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Sumllia: "(...) no es función de dicho órgano 
Interpretar el alcance de una oferta, 
esclarecer ambigüedades, o precisar 
contradicciones o imprecisiones, sino 
aplicar las bases integradas y evaluar las 
ofertas en virtud a ellas, realizando un 
análisis integral que permita generar 
convicción de lo realmente ofertado, en 
función a los condiciones expresamente 
detalladas, sin posibilidad, como se 
indicó, de inferir o interpretar hecho 
alguno". 

Lima, 1 1 MAR. 2019 

VISTO, en sesión del 11 de marzo de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente Nº 715/2019.TCE, sobre el recurso de apelación 

interpuesto por el CONSORCIO HARZONE-CATIC, integrado por las empresas CHINA HARZONE 

INDUSTRY CORP. LTD. y CATIC BEIJING CO LTD., contra las ofertas presentadas por la empresa 

ESMETAL S.A.C. y el CONSORCIO LUSO — PERUANO, integrado por las ernpresas BERD 

PROJECT° INVESTIGACAO E ENGENHARIA DE PONTES S.A. y MOTA-ENGIL PERÚ S.A., y contra 

el otorgamiento de la buena pro del ítem W 2 del Procedimiento de Contratación Pública 

ial Nº 2-2018-MTC/21-1 (Primera Convocatoria); y atendiendo a los siguientes: 

TECEDENTES: 

1.. El 5 de febrero 2019, PROVIAS Descentralizado, en adelante la Entidad, convocó el 
Procedimiento de Contratación Pública Especial NP2  2-2018-M7C/21-1 (Primera 
Convocatoria), por relación de Ítems, para la "Adquisición de estructuras modulares 

metálicas livianas y de fácil armado para el montaje de 98 'puentes modulares' 

vehiculares", con un valor referencial de US$ 12'653419.86 (doce millones seiscientos 

cincuenta y tres mil cuatrocientos diecinueve con 86/100 dólares americanos), en 
adelante el procedimiento de selección. 

El ítem N 2 (Adquisición de estructuras modulares metálicas livianas y de fácil armado 

para el montaje de puentes modulares - vehiculares, para la Zona Sur) tuvo un valor 

referencial ascendente a US$ 4'942,742.13 (cuatro millones novecientos cuarenta y dos 

7 
 mil setecientos cuarenta y dos con 13/100 dólares americanos), en adelante el ítem 
impugnado. 

El 18 de febrero de 2019 se llevó a cabo el acto público de presentación de ofertas, y el 

mismo día se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro del ítem 
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Respecto del Consorcio Luso—Peruano: 

a) Declarar no admitida su oferta por no cumplir con presentar el contrato de 

Para determinar el orden de prelación, se efectuó el respectivo desempate. 

impugnado a la empresa Esmetal S.A.C., en adelante el Adjudicatario conforme al 

siguiente detalle': 

Postor Admisión 
de ofertas 

EVALUACIÓN 

Resultado Oferta 
Económica 

(US$) 
PuntajeT 

otal 
Orden de 
Prelación 

Esmetal S.A.C. Admitido 7954,193.71 100 1° lugar Adjudicado 

Consorcio 	Luso 	— 
Peruano. Admitido 31954,193.71 100 7 lugar 

Consorcio Harzone-Catic. 
Admitido 31954,193.71 100 3° lugar 

Acrow 	Corparation 	of 
America. Admitido 31954,19331 100 4° lugar 

— 

2. 	Mediante formulario y Escrito N° 1 presentados el 25 de febrero de 2019 en la Mesa de 

Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, el Consorcio 

Harzone - Catic, integrado por las empresas China Harzone Industry Corp. LTD. y Catic 

Beijing Co LTD, en adelante el Consorcio Impugnante, interpuso recurso de apelación 

contra (los actos de) la calificación de las ofertas presentadas por el Adjudicatario y el 

Consorcio Luso—Peruano, integrado por las empresas Berd Projecto Investigacao e 

Engenharia de Pontes S.A. y Mota-Engil Perú S.A., así como contra el otorgamiento de la 

buena pro del ítem impugnado, solicitando como petitorio lo siguiente: 

Respecto del Adjudicatario: 

)

7  Descalificar su oferta por no cumplir con acreditar el factor de evaluación 

, Experiencia del postor. 

c) Declarar que no puede suscribir contrato con el Estado en el marco de la 

normativa de Reconstrucción con Cambios porque tiene en curso un 

procedimiento administrativo sancionador ante el Tribunal. 

Dejar sin efecto el otorgamiento de la buena pro, la admisión y calificación que 

efectuó el Comité de Selección a su oferta. 
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consorcio, de conformidad con el Anexo N°8 de las bases integradas. 

Descalificar su oferta por no cumplir con acreditar el factor de evaluación 

Experiencia del postor. 

Declarar que no puede suscribir el contrato derivado del procedimiento de 

selección, toda vez que uno de sus integrantes, la empresa Mota — Engil Perú 

S.A., se encuentra incurso en un proceso penal, en su condición de tercero civil 

responsable, por haber estado involucrado presuntamente en el delito de 

tráfico de influencias y otros, como parte del "Club de la Construcción". 

Dejar sin efecto el orden de prelación que se le ha otorgado, así como la 

admisión y calificación que efectuó el Comité de Selección a su oferta. 

Respecto de su representada: 

Se le otorgue la buena pro del ítem impugnado al haber ocupado el tercer lugar 

en el orden de prelación y cumplir con todos los requisitos exigidos en las bases 

integradas. 

Para dichoK efectos, el Impugnante formula los siguientes argumentos: A, ' 
.  obre la oferta del Adjudicatario:  

i. 	Existen antecedentes que indican que no existen elementos que permitan 
determinar que su experiencia es similar al objeto de la convocatoria; asimismo, 

la documentación presentada para acreditar su experiencia nada tiene que ver 

con sus contrataciones. 

Señala que las contrataciones presentada por el Adjudicatario son las mismas 

que fueron presentadas en el Procedimiento Especial de Contratación N° 001-

2018-MTC/21-2, las cuales dieron lugar a la nulidad del contrato derivado de 

dicho procedimiento especial por la presentación de información inexacta 

respecto a su carta de linea de crédito y respecto a los documentos de su 

experiencia. 

Asimismo, el Comité de Selección no reparó que como antecedente de este 
procedimiento, el área usuaria emitió el Memorando N° 995-2018-MTC/21 del 

26 de octubre de 2018, indicando que la documentación presentada para 

acreditar la experiencia del Adjudicatario, no permite apreciar la similitud de los 
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bienes similares al objeto de la convocatoria. De igual modio, tampoco reparó 

en que, previamente, el órgano de Control Institucional de la Entidad había 

emitido el Oficio N° 102-2018-MTC/21.0CI, indicando que el Adjudicatario no 

evidenciaba contar con la experiencia necesaria para la venta de puentes 

modulares, tal como fue citado en la declaratoria de nulidad señalada 
anteriormente. 

Resulta más preocupante aún que el Comité de Selección tampoco haya 

reparado en que en este mismo procedimiento PEC N° 002-2018-MTC/21-1 

(antes de la declaratoria de nulidad), se haya descalificado la oferta del 

Adjudicatario porque no cumplía con acreditar bienes similares al objeto de la 
convocatoria. 

ii. 	De otro lado, en las bases integradas se requería acreditar experiencia del 

postor por la venta de bienes similares al objeto de la convocatoria (Adquisición 

de estructuras modulares metálicas livianas y de fácil armado para el montaje 

de 98 'puentes modulares' vehiculares), y que los mismos deben tener las 
siguientes características: 

Cuyos componentes sean totalmente intercambiables con todos 
componentes del mismo tipo. 

Que posean componentes individuales livianos para las condiciones 

usuales de manipulación manual en campo o para su uso mismo de 
equipo pesado y herramientas. 

Que la instalación no requiera mano de obra especializada o altamente 
calificada. 

ASTrnismo, para acreditar la experiencia del postor, en las bases integradas se 

señala que se podrá realizar con la presentación de los siguientes documentos: 

Contratos y órdenes de compra y su respectiva conformidad o 
constancia por la prestación efectuada. 

Contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda 

fehacientemente que la entrega de los bienes fue concluida, así como el 
monto total que implicó su ejecución. 

Comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documentalmente 

y fehacientemente con voucher de depósito, reporte de estado de 
cuenta, cancelación en el documento, entre otros, correspondiente a un 
máximo de 10 contrataciones. 

Seguidamente, se precisa que en caso los postores presenten varios 
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comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar 
que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los 
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se 
considerará, solo las 10 primeras contrataciones declaradas en el Anexo NI* 11. 

En ese sentido, de la verificación del Anexo N° 11 presentado como parte de la 
oferta del Adjudicatario, se evidencia que no ha detallado el objeto de la 
contratación conforme a sus órdenes de compra (incongruente), toda vez que a 
todos les ha colocado el mismo objeto contractual. Asimismo, los montos 
señalados en dicho anexo, tampoco guardan relación con las contrataciones que 
se pretende acreditar ni con la sumatoria de los comprobantes de pago que 

adjunta. 

Adicionalmente, ninguna de las contrataciones señaladas en el citado Anexo W 

11, a excepción de la número 10, corresponde a estructura metálica similar al 

objeto de la convocatoria. Sin embargo, llama la atención que el Comité de 

Selección haya validado las Mismas a pesar que anteriormente (antes de la 

declaratoria de desierto) señaló que la oferta del Adjudicatario no acreditaba los 

bienes similares al objeto de la convocatoria. Cabe indicar que el Comité de 

Selección se eneUentra conformado por dos de los miembros anteriores. 

En ese sentido, se procederá a efectuar el análisis de cada una de las 

experiencias consignadas en el citado Anexo N° 11. 

Respecto de la Experiencia N° 1, cabe señalar que en los folios 50 y 51 se 

presentó un documento descriptivo, elaborado de forma unilateral, 
describiendo un concepto distinto al que corresponde en su orden de compra; 
asimismo, dicho documento no es una ficha técnica y solo contiene imágenes 
referenciales que no demuestran ninguna característica técnica del bien o 
bienes que está ofertando. 

En los folios 53 al 56, se adjunta documentos que corresponden a la fiscalización 
posterior de otro procedimiento de selección, haciendo alusión a los folios 276, 
277 y 278; sin embargo, en la oferta del Adjudicatario dichos folios 
corresponden a la traducción de la Factura N° 001-8505. 

Así también, se advierte que adjunta documentos incompletos, debido a que el 
Oficio del folio 55 alude a que los citados folios corresponderían a gráficos, pero 
en la traducción no se consigna ningún gráfico. 

En los folios 53 y 56 de la oferta del Adjudicatario, obra la solicitud de 
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información requerida por la Entidad y la respuesta de la Minera Yanacocha, de 

la cual se evidencia que el motivo que dio lugar a que dicha minera contrate al 

Adjudicatario fue por desarrollo de ingeniería y fabricación y solo , de manera 

disimulada, alude a ciertas características técnicas, pero no la vinculada a la 

orden de compra, ni señala que dichas características son propias de su 

contratación Oue aparece en el folio 92 al 115. 

De otro lado, en los folios 58 al 89, el Adjudicatario adjuntó el Informe Técnico 

del 14 de febrero de 2019, emitido por el Laboratorio de Materiales 

CITEMateriales del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú; sin embargo, se advierten las siguientes 
observaciones: 

Es similar a los informes presentados para las experiencias del 2 al 9y 
todos son informes teóricos. 

No recoge ningún aspecto o característica técnica de la experiencia 1 (ni 

de las demás experiencias). Alude más a información genérica y a la 

condición del Adjudicatario, que a técnica de la contratación presentada 

a folios 92 al 402. 

No realiza un análisis comparativo con los bienes similares que requiere 

la Entidad, no existe fundamentación concreta sobre los componentes 

intercambiables del mismo tipo, individuales livianos y que no requiera 

mano de obra especializada para su instalación. 

. Como parte de sus antecedentes copia lo mismo que el Adjudiñatario 
consignó en su Anexo N° 11. 

Las imágenes referenciales que consigna no son de los bienes que oferta 

el Adjudicatario en la experiencia 1 (ni en las subsiguientes), son 

imágenes que no consignan fuente de extracción; es decir, pudieron ser 

extraídas de internet. 

En los anexos del 1 al 5 de dicho informe, solo se colocó, como 

información general, la Tabla 18.7 Factores de resistencia para los 

estados límites de resistencia, que tampoco corresponden a un análisis 

concreto de la experiencia 1, sino que es una imagen copiada del 

Manual AASHTO LRFD Bridge Design Specifications. 

No compara las bases con la contratación de la experiencia 1, sino que 

compara, de modo genérico, el proceso constructivo de puentes con el 

proceso constructivo de edificaciones (en los otros casos, fajas y soporte 
de tuberías). 

En sus conclusiones no alude a alguna de las características requeridas 
por la entidad como similares al objeto de la convocatoria, sino que solo 

de forma genérica indica: "Considerando las comparaciones dadas en 
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este informe se puede determinar que las estructuras metálicas para 

edificaciones son similares (no hace referencia a los similares de las 

bases) y en algunos casos son más complejas en el proceso de 

fabricación que los correspondientes a los puentes modulares; por lo 

tanto, tener experiencia en la fabricación de estructuras metálicas 

modulares de edificaciones es un indicador notable de la experiencia de 

fabricación en estructuras metálicas similares o menos complacidas 

como los puentes modulares". Es decir, lo que se está diciendo es que 

un postor que fabrica estructuras de edificaciones podría fabricar 
estructuras de puentes, pero en ninguna parte analiza las bases 

integradas y la experiencia 1 (ni en las subsiguientes). No existe una 

comparación real de características técnicas, sino solo información 

genérica sobre las condiciones subjetivas del Adjudicatario. 

- 

	

	Es cuestionable que un Laboratorio de Materiales se pronuncie en, 

relación a temas conceptuales cuando funcionalmente le compete 

pronunciarse sobre temas específicos y objetivos referidos a la calidad 

de materiales o resultados de ensaybside calidad de materiales, lo que 

hace suponer que se trata de un informe intencionalmente direccionado 

y subjetivo a medide del cliente, pretendiendo dicho laboratorio asumir 

y reemplazar la función que le corresponde al área usuaria de la Entidad. 

Si bien la Entidad debe valorar de forma integral la oferta, no lo puede hacer de 

forma sesgada aceptando cualquier tipo de documentación, tal como se 
establece en la Opinión N° 185-2017/DTN, en el cual se señala que cuando las 

bases refieren "cualquier ;otra documentación",. se entiende como tal a todo 
documento emitido por la entidad contratante. En otras palabras, no significa 

que los postores presenten de forma indiscriminada cualquier tipo de 
documentación elaborada de parte, con posterioridad a la relación contractual, 

sino que existe la exigencia legal que esta otra documentación sea emitida 
dentro de la relación contractual; por tanto, la información referencia] o ajena a 

la contratación que se pretenda acreditar no debería ser tomada en cuenta 

dado que no evidencia nada. 

De otro lado, la orden de compra de la experiencia 1. tiene las siguientes 

observaciones: 

En los folios 96 al 156, se adjunta la Orden de Compra N° A3SP-2-0004-

01-P/A35P100361 del 13 de setiembre de 2011, emitida por la empresa 

Servicios Minería Inc. Sucursal del Perú. 

Minera Yanacocha, según se desprende del numeral 2 de la citada orden 

de compra, es el propietario del Proyecto Conga, pero no queda claro 
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porqué se alude a otra empresa. 

Su objeto contractual es "Acero estructural fabricado", pero no se da 

ningún detalle técnico de dicho acero, solo se sabe que sería usado para 

el citado proyecto, pero no para qué fines, o si ha requerido mano de 

obra especializada, si contiene piezas livianas e intercambiables entre sí, 

etc.; por lo que dicha contratación no es similar al objeto de la 
convocatoria. 

Aparentemente se trataría de una edificación; sin embargo, no es 

posible conocer su envergadura técnica ni sus características similares. 

Fue firmada el 7 de octubre de 2011; sin embargo, el primer 

comprobante de pago es la Factura N° 001-000766 del 5 de octubre de 

2011, con la siguiente anotación: "veinte (20) por ciento (%) del valor 

estimado de la Orden de Compra después de realizar la Orden de 
Compra"; es decir, debió emitirse el 7 de octubre y no antes. 

Consigna como valor de contratación USD 24'100,000.00, 

estableciéndose expresamente en la cláusula 4.2 (folio 101) que "El 

precio total de esta Orden de Compra no debe exceder US$ 

24'100,000.00". No obstante ello, el Adjudicatario pretende acreditar, a 

través de su Anexo Na 11 y facturas incongruentes, un monto mayor al 

autorizado en la orden de compra, pues en dicho anexo se consigna el 
monto de US$ 25'166,835.87 (folio 34). 

De otro lada, en los folios 92 al 98, se adjunta la Orden de Cambio!  N° 6, 
que constituye una adenda a la orden de compra materia de a nálisit, en 

la cual se indica lo siguiente: 

Valor de la orden de cambio 
	

2'355,178.39. 
Valor de la orden anterior 

	
18997,52149. 

Valor de la orden de compra 
	

21'352,699.88. 

Como se puede advertir, el valor de la Orden de Cambio N° 6 es más de 
2 millones de dólares, lo que quiere decir que entre las órdenes de 
cambio N 1 y N° 5 han existido otros adicionales y posiblemente otras 

modificaciones a la orden primigenia; sin embargo, las variaciones del 

monto contratado de la orden de compra y/o aquellas otras 

modificaciones han sido omitidas por el Adjudicatario, puesto que no se 

ha adjuntado las órdenes de cambio 1 al 5. Es decir, es un contrato 

incompleto, incongruente e impreciso. 

Asimismo, la Orden de Cambio N° 6 señala b siguiente: "Sírvase 
proporcionar el equipo, materiales, labor y servicios descritos según el 

encabezado 'Descripciones', sujetos a las condiciones, términos y 
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condiciones de compra y los demás adjuntos al mismo"; sin embargo, en 

el folio 129 el Adjudicatario omitió información técnica entre las que se 

encuentra la Lista de materiales y las notas de ingeniería que hubieran 

permitido determinar, por lo menos, si el bien es similar o no al objeto 

de la convocatoria y cuál es el momento de los servicios para 

desagregarlos. Como no se adjuntó dicha información, es imposible 

determinar la similitud con el objeto de la convocatoria y el monto 

ejecutado. 

Finalmente, se evidencia que la prestación no solo ha incluido el objeto 

de bienes, sino también de servicios (folio 92); por tanto, además de la 

determinación técnica similar, debió presentarse algún documento que 

evidencie el desagregado de los servicios, por ,no ser el objeto 

directamente vinculado a la contratación; o, en caso contrario, 

determinar si los servicios no fueron un objeto separado sino accesorio 

o alguna actividad vinculada solamente a la entrega del bien. 

En la misma linea, las facturas y/o vouchers o comprobantes de pago 

presentados para acreditar la experiencia 1, son incongruentes con el monto de 

la contratación, ya que como señalamos anteriormente, arrojan un monto 

mayor (25166,83527) al autorizado en la última modificación de la orden de.' 

compra (21'352,699.88). Además existe incongruencia, imprecisión y falta de 

claridad entre las facturas y sus respectivas constancias de cancelación. 

Respecto de la Experiencia 2, en el mismo sentido que para la experiencia 1, el 

Adjudicátario adjunta documentación que contraviene la Opinión :NI° 185-

2017/DTN y presenta un informe técnico elaborado por la PUCP igual al 
presentado para acreditar la Experiencia 1, por lo que se remite a los 

cuestionamientos realizados en la Experiencia 1 para dicho informe. 

En adición a ello, en los folios 447 y 448, el Adjudicatario adjuntó a su oferta la 

Orden de Compra hl" 25721-001 del 17 de junio de 2013, que contiene 17 sub 

ítems que comprenden, además de estructura liviana, estructura mediana, 

metálica pesada y extra pesada, de cepas de galerías 3D, enrejadas planas 2D, 

pasillos, marco de cola, marco de cabeza, de mesas, parrillas de piso lisas R56 

galvanizadas en caliente, barandas armadas limones de escala, peldaños de 

parrillas R54, escalas de gato. Ello evidencia que dicha contratación no es similar 

al objeto de la convocatoria, toda vez que en las bases se solicita que cuenten 

con componentes livianos. 

En este punto, cabe señalar que de los 17 sub Ítems que comprenden el Rein 4 

de la citada orden de compra, por los pesos de cada estructura, demuestran que 
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forman parte de un único bien (fajas transportadoras), el cual tiene 

componentes pesados y extra pesadas, que demuestra que sus piezas no son 

totalmente intercambiables entre sí. 

Asimismo, se advierte que la citada orden de compra tiene un desagregado de 

precios unitarios que sumados ascienden a USO 5'569,158.09, y se indica que 

todos los precios en dicho documento son finales; sin embargo, a folio 451, el 

Adjudicatario adjuntó a su oferta el Acta de cierre de proyecto / Closure Act, 

donde se aprecia un monto menor de USD 5527,828.45. Es decir, no se puede 

saber si se entregó parcialmente los sub ítems, si se realizó una reducción de 

precios; lo cual evidencia que el Comité de Selección solo tiene que haber 

asumido una posición subjetiva a favor del Adjudicatario, lo cual se encuentra 

prohibido, de conformidad con lo establecido en la Resolución N° 1318-2015-
TCE-S3. 

Finalmente, en el folio 407 de la citada oferta obra una carta dirigida al Comité 

de Selección emitida por la empresa EDYCE Metalúrgica S.A., donde se indica 

que los componentes son intercambiables, pero lo que se requiere en las bases 

es que los componentes sean intercambiables con todos los componentes del 

mismo tipo, lo que significa que la contratación que se pretende acreditar 

debería contener componentes de las mismas características o especificaciones 

técnicas, situación que es descartada en la citada orden de compra, puesto que 

la misma contiene 17 sub ítems (componentes) totalmente diferentes, Si se 

alegara que son independientes, debió desagregarse los precios y tomarse el ,.. 

monto ejecutado solo del ítem que corresponda, pero ello es imposible porque 

el Acta de Cierre engloba y no diferencia los montos ejecutados de cada ítem, no 

pudiendo determinarse a qué se debe la reducción sustancial o si la misma 3 
//Respecto de la Experiencia 3, en el mismo sentido que para las experiencias 

contraviene la Opinión N° 185-2017/DTN y presenta un informe técnico 

elaborado por la PUCP, igual al presentado para acreditar las experiencias 

corresponde a la inejecución de un ítem. 

cuestionadas anteriormente, el Adjudicatario adjunta documentación que 

cuestionadas anteriormente, por lo que se remite a los cuestionamientos 

realizados en la Experiencia 1 para dicho informe. 

En los folios 498 al 539 de la oferta del Adjudicatario, obra la Orden de Compra 
N° A6CV-2-0002-4200000648/A6CV100127 emitida por la empresa Sociedad 
Minera Cerro Verde S.A.A., por el monto de US$ 16'335,788.60, siendo el objeto 

contractual la "Fabricación de acero estructural y diversos"; sin embargo, del 

Anexo Al de la citada orden de compra no se advierte información alguna 
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respecto de la fabricación de otro tipo de bienes señalados como "diversos", 

tampoco se advierte cuánto es el monto contratado de cada bien. 

Asimismo, en los folios 491 al 496 de la oferta, el Adjudicatario adjunta la Orden 

de Cambio N° 3, indicando que el valor de la orden de compra primigenia es de 

23'590,720.89; sin embargo, omite adjuntar las órdenes de cambio 1 y 2; es 

decir, el contrato se encuentra incompleto, toda vez que no es posible verificar 

que las citadas órdenes de cambio han generado alguna modificación distinta al 

precio y el valor de las mismas, o si para los adicionales se han aprobado 
especificaciones técnicas diferentes; es decir, el contrato se encuentra 
incompleto. 

De otro lado, no se cumple con adjuntar constancia o conformidad o "cualquier 

otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la entrega de 

los bienes fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución". En 

el caso concreto, se adjunta el Acta de ,Cierre de Proyecto que fue emitido de 

forma unilateral, dejando Constancia que "ESMETAL DECLARA QUE..."; es decir, 

se trataría de una declaración jurada, de parte, pero no es alguno de los 

documentos requeridos en las bases. Más aún, en dicha acta se consigna que 

corresponde a la revisión "O", y no hace referencia a las órdenes de cambio; 

asimismo, no se evidencia que esté suscrito por el comprador, ya que la firma 

que se consigna no puede determinarse que corresponde a alguien de la 
empresa Minera Cerro Verde. 

vil. 	Respecto de la Experiencia 4, en el mismo sentido que para las experiencias 
cuestionadas anteriormente, el Adjudicatario adjunta documentación que 

contraviene la Opinión N° 185-2017/D7N y presenta un informe técnico 

elaborado por la PUCP, igual al presentado para acreditar las experiencias 
cuestionadas anteriormente, per lo que se remite a los cuestionamientos 

P
realizados en la Experiencia 1 para dicho Informe. 

De oro lado, en los folios 546 y 547, adjunta un documento que fue elaborado 

específicamente para el procedimiento, de modo unilateral, y que no es un 

documento integrante o perteneciente al vínculo contractual con la empresa 

Técnicas Reunidas Talara S.A.C. En dicho documento se recogen imágenes 

referenciales sin ninguna descripción técnica propia de la subcontratación 4. 

Así también, en los folios 586 al 591, se adjunta la subcontratación que efectuó 

la citada empresa, según Orden de Compra N° 020701400, por el monto de US$ 
27'955,670.49. Sin embargo, adjunta pedido (Supl 01) correspondiente 

supuestamente a dicha orden de compra, por el monto total de US$ 
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42705,669,92y también se indica que "recio hasta el suplemento anterior 00". 

Eso quiere decir que hubo modificaciones a la subcontratación, pero que no se 

encuentran acreditadas dentro'de la oferta presentada por el Adjudicatario. 

En la orden de compra se indica que forma parte de la misma, entre otras, las 

fichas Técnicas l y II; sin embargo, no contienen experiencia similar al objeto de 

la convocatoria, toda vez que no es una contratación sino una subcontratación; 

además, porque no hay forma de determinar las siguientes características: 

- Que los componentes sean totalmente intercambiables con todos 

componentes del mismo tipo. 

Que posea componentes individuales livianos para las condiciones 

usuales de manipulación manual en campo o para su uso mínimo de 

equipo pesado de herramientas. 

Que la instalación no requiera mano de obra especializada o altamente 

calificada. 

Para que la subcontratación fuera válidamente realizada tiene que haber tenido 

autorización de PETROPERÚ; sin embargo, al no haberse verificado dicha 

información, no se debió tener en cuenta la citada subcontratación, máxime si 

las bases no admiten la presentación de la misma sino solo contrataciones. 

Finalmente, las facturas y sus respectivas constancias de cancqlación 

presentadas para acreditar la experiencia 4, son incongruentes, imprecisas, podo , 

claras incluyendo la sumatoria total del monto supuestamente ejecutado. 

val. 	Respecto de la Experiencia 5, en el mismo sentido que para las experiencias 

cuestionadas anteriormente, el Adjudicatario adjunta documentación que 

contraviene la Opinión N° 185-2017/DTN y presenta un informe técnico 

elaborado por la PUCP, igual al presentado para acreditar las experiencias 

uestionadas anteriormente, por lo que se remite a los cuestionamientos 

realizados en la Experiencia 1 para dicho informe. 

—De otro lado, en la oferta del Adjudicatario no se adjunta la orden de compra, 

sino solo un documento que no es otra cosa que una adenda. Así, en los folios 

707 al 717 se verifica el documento "Modificaciones" o "Change Order", donde 

expresamente se indica: "Este documento es un cambio a la orden de compra 

4100036195 fecha 20170317". 

En ninguna factura obrante de folios 720 al 746 se hace referencia a la orden de 

compra ni a la orden de cambio, no pudiéndose identificar que las mismas 
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correspondan a la contratación 5. Además, los documentos de depósito, 

constancias y detalle de movimiento que acreditan la supuesta cancelación de 

dichas facturas, no coinciden con los montos de éstos. Asimismo, en ninguna 

factura se señala que correspondan a la venta de estructuras metálicas. 

La empresa Southern Perú indica en el folio 674 de la oferta del Adjudicatario 

"no se requirió de mano de obra muy especializada". En virtud de ello, se 

entiende que sise requirió mano de obra especializada para su instalación (pero 

no muy especializada), lo cual demuestra que no cumple con las bases. 

ix. 	Respecto de la Experiencia 6, en el mismo sentido que para las experiencias 

cuestionadas anteriormente, el Adjudicatario adjunta documentación que 

contraviene la Opinión N° 185-2017/DTN y presenta un informe técnico 

elaborado por la I31.1CP, igual al presentado para acreditar las experiencias 

cuestionadas anteriormente, por lo que se remite a los cuestionamientos 

realizados en la Experiencia 1 para dicho informe. 

Asimismo, a folios 786 al 790 adjunta la Orden de Compra W 25671-001 que 

comprende suministro, fabricación y protección an,ficorroliva de estructuras, 

"de acuerdo anexo  USD 3.32 — USO 1'265,875.48 adjunto, planos de fabricación 
y especificaciones técnicas del provecto Ministro Halles"  (sic). En dicha orden se 

precisa que "Todos los precios en este documento,son finales"; es decir, debió 

ejecutarse LISD 1266,875.48; sin embargo, en el acta de cierre del folio 792 se 

consigna un monto menor, es decir, la orden de compra habría tenido una 

reducción de contrato, a la aplicación de penalidades u otra deducción, pero no 
se ha acreditado, lo cual genera incongruencia en la información presentada por 

el Adjudicatario. 

Seguidamente, en el Anexo del documento (folio 787) se aprecia que la orden 

contiene 2 Ítems diferentes: el primer Rein Estructuras con Esquemas ES-1; y el 

segundo ítem, Flete hasta la obra (puesto sobre camión). El primero comprende 

7 sub (tenis entre los que se encuentra Estructura pesada, extra pesada, 

enrejada planas, placas de conexión sueltas y limones de escala, que sin mayor 

análisis no son similares al objeto de la convocatoria, puesto que las bases 

requieren dentro de la definición de similares, estructuras livianas. 

De otro lado, no es posible determinar que cumpla con las demás características 

requeridas, máxime si se desprende que son estructuras para una obra (folio 

788) y no son bienes que de forma independiente formen una estructura 

unívoca como la estructura modular de un puente panel, que es objeto de la 

convocatoria, por lo que no debió validarse dicha experiencia. 

Página 13 de 97 



Finalmente, en la orden de compra se indica "protección anticorrosiva"; es 

decir, no solo ha consistido en la fabricación y comercialización de estructuras 

(que no son similares al objeto de la convocatoria), sino también el servicio de 

pintado aparentemente; no obstante, no resulta clara la información porque no 

se adjuntó las especificaciones técnicas que se señalan en la orden. 

x. 	Respecto de la Experiencia 7, en el mismo sentido que para las experiencias 
cuestionadas anteriormente, el Adjudicatario adjunta documentación que 

contraviene la Opinión N° 185-2017/DTN y presenta un informe técnico 

elaborado por la PUCP, igual al presentado para acreditar las experiencias 

cuestionadas anteriormente, por lo que se remite a los cuestionamientos 
realizados en la Experiencia 1 para dicho informe. 

Asimismo, en los folios 833 al 852 de la oferta del Adjudicatario, obra la 

"Revisión de la orden de compra del proyecto N° 3", y, en los folios 854 al 876, la 

"Revisión de la orden de compra del proyecto N° 4", lo cual significa que se 

omitió adjuntar el contrato completo que se perfeccionó mediante una orden 

de compra; así también, se omitió adjuntar las revisiones N° 1 y 2, así como las 

especificaciones técnicas que permitan determinar si son o no bienes similares 
al objeto de la convocatoria. 

En la Revisión N° 3 se evidencia que fue para incorporar en la orden primigenia 

diversos bienes que nada tienen que ver con el objeto de la convocatoija; 

asimismo, se señala que corresponden a bienes accesorios y no a principales. 

De igual forma, en la Revisión N° 4 se evidencia que fue para incorporar en la 

orden primigenia diversos accesorios que nada tienen que ver con el objeto de 
la convocatoria. 

En ese sentido, no se puede saber cuáles fueron los bienes incluidos en la orden 

O que no se adjuntó y qué modificaciones o incorporaciones se dieron en las 

Revisiones W 1 y N° 2. Más aún, se advierte de las Revisiones N° 3 y 4 se 

presentaron con contenido tachado en gran cantidad, por lo que dicha 
información no se debe considerar. 

De otro lado, las facturas y sus estados de cuenta presentados para acreditar la 

experiencia bajo análisis son imprecisos, incongruentes, poco claros, por lo que 
no debieron considerarse. Más aún, existen facturas con montos ilegibles que el 
Comité de Selección validó indebidamente. 
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xi. 	Respecto de la Experiencia 8, en el mismo sentido que para las experiencias 

cuestionadas anteriormente, el Adjudicatario adjunta documentación que 
contraviene la Opinión N° 185-2017/D7N y presenta un informe técnico 

elaborado por la PUCP, igual al presentado para acreditar las experiencias 

cuestionadas anteriormente, por lo que se remite a los cuestionamientos 

realizados en la Experiencia 1 para dicho informe. 

Asimismo, en el folio 938 de la oferta del Adjudicatario, obra una carta de la 

empresa FL5midth donde señala que el pedido se ha realizado según las 

Facturas N" 9518, 9643, 9660, 9795 y 9956; sin embargo, si revisamos las 

mismas se advierte que no cuentan con sellos de cancelación y os estados de 

cuenta con los que se pretende acreditar hacen referencia a otros montos y 

otros conceptos, Por lo que existe incongruencia entre lo afirmado en el citado 

folio y los documentos que menciona. 

En dicha carta se indica que "las estructuras modulares de acero solicitadas en el 

presente proyecto son del tipe intercambiables"; sin embargo, en las bases no 

se requiere como, similares que el bien Ohncipal sea intercambiable, sino sus 

componentes. í  

En los folios 973 al 986, el Adjudicatario adjuntó la Revisión N° 3, yen los folios 

988 al 1001, la Revisión N° O, lo que evidencia que Je orden de compra 

primigenia se ha ido modificando sucesivamente; sin embargo, no se adjuntó las 

Revisiones N° 1 y 2, a efectos de verificar qué condiciones habrían variado 

dentro de dicha contratación. Es decir)  el contrato perfeccionado a través de 

una orden de compra se encuentra incompleto y ello genera que la información 

que proporciona sea imprecisa y ambigua. 

Más aún, se observa que la orden de compra no ha sido girada para suministrar 
un bien principal, sino componentes de cinta transportadora (partes 

individuales) y la miscelánea de estructura; no siendo ello un bien similar al 

objeto de la convocatoria, toda vez que en las bases integradas se requiere 

presentar un bien principal con determinadas características de sus 

componentes, y no estos de forma individual. 

De otro lado, las facturas y sus estados de cuenta presentados para acreditar la 

experiencia bajo análisis son imprecisos, incongruentes, poco claros, por lo que 

no debieron considerarse. Más aún, existen facturas con montos ilegibles que el 

Comité de Selección validó indebidamente. 

xii. 	Respecto de la Experiencia 9, en el mismo sentido que para las experiencias 
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cuestionadas anteriormente, el Adjudicatario adjunta documentación que 

contraviene la Opinión N° 185-2017/DTN y presenta un informe técnico 

elaborado por la PUCP, igual al presentado para acreditar las experiencias 

cuestionadas anteriormente, por lo que se remite a los cuestionamientos 

realizados en la Experiencia 1 para dicho informe. 

En los folios 1052 y 1053, el Adjudicatario adjuntó la Revisión N°6, que contiene 

25 Ítems (contrataciones independientes dentro de uno general), pero omite 

presentar la orden de compra inicial y las Revisiones N° 1, 2,3, 4y 5. Es decir, el 

contrato perfeccionado a través de una orden de compra se encuentra 

incompleto. Más aún, dentro de los 25 ítems se observa que las estructuras 

metálicas no son similares al objeto de la convocatoria, toda vez que nada tiene 

que ver con las estructuras de los puentes modulares a panel que la Entidad 

requiere contratar. 

De otro lado, en el folio 1019 se adjuntó un documento de la empresa G y M, 

donde se indica que las especificaciones son del tipo intercambiables, pero lo 

que no es posible verificar (porque no se han adjuntado las especificaciones 

técnicas de las 25 contrataciones incluidas en la Experiencia 9) es si dicha 

intercambiabilidad es con piezas del mismo tipo. 

xiii. 	Respecto de la Experiencia 10, en los folios 1057 al 10591  el Adjudicatario 

presentó en su oferta documentos que fueron elaborados de modo unilateral y 

que no es un documento integrante o perteneciente al vínculo contractual con 

la empresa contratante. En dicho documento se recogen imágenes 

referenciales, sin ninguna descripción técnica propia de la contratación bajo 

análisis. Dicho documento tiene carácter de declaración jurada pero nada 

expresa. 

En los folios 1061 al 1069, se adjuntó el Contrato de Suministro, Fabricación y 

Montaje, y se indica que forman parte de dicho contrato los Anexos 1, 2 y 3 

(Cláusula segunda), dentro de los cuales presumimos que se encuentra la 

especificación técnica; sin embargo, no es posible determinar si el bien que se 

presenta cumple con las características requeridas en las bases integradas. 

De otro lado, se aprecia que el contrato incluye dos tipos de prestaciones: 

bienes y servicios, siendo que la parte de bienes solo asciende a US$ 157,330.00 
(Cláusula cuarta). 

Por otro lado, en el artículo 56 del Reglamento del Procedimiento de 

Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, aprobado 
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por Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, así como en la proforma de contrato 

consignado en las bases integradas, se señala: "Si o la fecha de suscripción del 

contrato, cuenta con algún proceso penal o procedimiento administrativo 
sancionador en trámite  por la comisión de delitos o infracciones, dicho postor 
no puede perfeccionar la relación contractual, siendo que en caso presentase 

una declaración »rada contraria a la realidad de los hechos manifestando que 
NO tiene procedimiento administrativo sancionador alguno, estaría incurriendo 

en una modalidad de falsedad ante la administración pública, que la Ley de 
Contrataciones del Estado se ha tipificado como Información inexacta" (sic). 

Ahora, el Adjudicatario presentó en su oferta el Anexo N°3 Declaración Jurada 

(Art. 37.2 del Reglamento), manifestando que no tiene impedimento para ser 
contratista; asimismo que: 

- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del 
procedimiento. 

- Es responsable de la veracidad de os documentos e información que 

presenta. 

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así 

como respetar el principio de integridad. 

- 	Se somete a mantener la oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de 

resultar favorecido con la buena pro. 

Considera que el Adjudicatario habría presentado información inexacta en el 

Anexo N' 3, toda vez que declaró conocer las bases que restringían su derecho 

de contratar por estar incurso en un procedimiento administrativo sancionador 
en trámite; y, por tanto, afectará el interés de la Entidad de perfeccionar el 

contrato, dilatando aún más el presente procedimiento de selección que lleva 

más de 8 meses sin que se pueda adquirir los bienes. 

fr 

f 

En consecuencia, solicita que se declare que el Adjudicatario no puede suscribir 

el contrato derivado del ítem impugnado, por estar incurso en un procedimiento 

en trámite; asimismo, disponer la apertura de un nuevo expediente 

administrativo sancionador, por no haber comunicado y haber autorizado el 

Anexo N°3, señalado que se sometía a perfeccionar el contrato, a pesar que no 

puede hacerlo. 

Finalmente, a folios 637, 638, 642, 649, 653, 658, 661 y 664 de su oferta, el 

Adjudicatario presentó facturas electrónicas impresas del portal web de la 

SUNAT; sin embargo, se hace anotaciones como por ejemplo: 
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Total Factura 	$ 1678,552.57 

Retención 5% 	-$ 71,125.11  

Total a pagar 	$ 1607,427.46 

Dichas anotaciones habrían sido agregadas a las facturas electrónicas, toda vez 

que la SUNAT usualmente no habilita cuadros electrónicos para llenado de ese 

tipo de información; es decir, se habría incluido información después de la 

impresión de la factura electrónica, a fin de cuadrar los montos que pretendería 

acreditar en su oferta, por lo que solicita al Tribunal valorar dichos folios y 
determinar, según su apreciación, si dichos documentos constituyen 

documentación adulterada. 

B. Sobre la oferta del Consorcio Luso—Peruano: 

i 	En el literal g) del numeral 2.2.1.1, de las bases Integradas, se solicitó como 

documentación de presentación obligatoria para la admisión de las ofertas el 

siguiente documento: "Contrato de consorcio con firmas legalizadas detallando 
el porcentaje de cada consorciado, en caso de presentarse en consorcio. Este 

contrato debe presentar el contenido mínimo según el Anexo N°8". 

Asimismo, en el Anexo N° 8 de las bases integradas, se requiere, como parte de 
su contenido lo siguiente: "Las obligaciones que correspondan a cada uno de los 

integrantes del consorcio. Todos los integrantes del consorcio deben 

comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al objeté del/1 

contratación, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones". 

Ahora bien, en el acápite 3 del numeral 7.5.2 de la Directiva N° 005-2019-

OSCE/CD — Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del 

Estado, se establece que "Tratándose de bienes, solo se consideran las 

obligaciones vinculadas directamente al objeto de la contratación, corno la 

fabricación y/o comercialización. No corresponde considerar la experiencia 

presentada por los integrantes del consorcio que se obliguen a ejecutar las 

demás actividades de la cadena productiva y actividades accesorias, tales como 

el aporte de materias primas, combustible, infraestructura, transporte, 

envasado, almacenaje, entre otras". 

En los folios 20 al 23 de la oferta del Consorcio Luso — Peruano, se presentó el 
contrato de consorcio, en cuya cláusula segunda se detalla las obligaciones de 

las empresas que las conforman, sin definir para la empresa Mota Engil — Perú 
S.A. ninguna obligación directamente vinculada al objeto de la convocatoria sino 

que solo le atribuye actividades conexas o accesorias; es decir, no tiene ninguna 
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obligación referida a fabricación ni comercialización de los bienes que serán 

adquiridos por la Entidad, siendo que esas actividades esenciales serán 

ejecutadas íntegramente por la empresa Berd. 

H. 	Por otra parte, en las bases integradas se requería acreditar experiencia del 

postor por la venta de bienes similares al objeto de la convocatoria (Adquisición 

de estructuras modulares metálicas livianas y de fácil armado para el montaje 

de 98 "puentes modulares" vehiculares), y que los mismos deben tener las 
siguientes características: 

- Cuyos componentes sean totalmente intercambiables con todos los 

componentes del mismo tipo. 

Que posean componentes individuales livianos para las condiciones 
usuales de manipulación manual en campo o para su uso mismo de 

equipo pesado y herramientas. 

Que la instalación no requiera mano de obra especializada o altamente 
calificada. 

Asimismo, para acreditar la experiencia del postor, en las bases integradás se 

señala que se podrá realizar con la presentación de los siguientes documentos: 

Contratos y órdenes de compra y su respectiva conformidad o 
constancia por la prestación efectuada. 

Contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda 

fehacientemente que la entrega de los bienes fue concluida, así corno el 
monto total que implicó su ejecución. 

Comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 

fehacientemente con vouchers de depósito, reportes de estado de 
cuenta, cancelación en el documento, entre otros, correspondiente a un 

máximo de 10 contrataciones. 

Seguidamente, se precisa que en caso los postores presenten varios 

comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar 

que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los 
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se 

considerará, solo las 10 primeras contrataciones declaradas en el Anexo N° 11, 

debido a que las bases le asignan la condición de independiente. 

iii. 	Al respecto, ninguna de las contrataciones presentadas por el citado consorcio 

corresponde a estructura metálica similar al objeto de la convocatoria, ya que si 

bien definen su objeto de contratación, ninguna orden de compra presentada 
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demuestra los componentes requeridos en las bases. 

Así como se encuentra presentada la documentación referida, el Comité de 

Selección tendría que asumir o interpretar que toda estructura metálica es 

usada para la fabricación (diferente de construcción) de estructuras modulares 
son totalmente intercambiables, con componentes individuales livianos y que 

no requiere instalación con mano de obra especializada, lo cual no es posible, 

toda vez que tiene diversas características, como las tienen también diversos 

productos como edificaciones, naves, barandas, etc.; es decir, estructuras que 

sirven también para bienes totalmente diferentes al objeto de la convocatoria. 

En la experiencia del citado consorcio se advierte que se presentó equipos 

(máquinas) que sirven para la construcción (obra) de puentes fijos y que en 

ninguna parte acredita ser de fácil armado, o que posean componentes 

individuales, livianos o intercambiables. En otras palabras, el citado consorcio ha 

presentado, como parte de su experiencia, una herramienta o equipamiento de 

construcción que no cuenta con los componentes requeridos en las bases. 

Así se tiene lo siguiente: 

Orden de Compra N°16065.6 (folios 45 al 53), en la cual se indica que el objeto 

es "M45-S, concretamente componentes modulares metálicos y todos los 

componentes restantes y relativos al lanzamiento y subsiguientes 

adaptaciones". Dicho objeto no nos dice más que se trataría de bartes 

(componentes) modulares de una estructura metálica, pero en ninguna parte se 

desprende que posean las características requeridas en las bases. 

En efecto, si revisamos en la página web de la empresa Berd Projecto 

Investigacao e Engenharia de Pontes S.A., podemos advertir que el modelo M45- 

fr, Es así que dicho equipo sirve para colocar plataformas de puentes fijos (con 

5 no es una estructura metálica con las características requeridas en las bases 

es un equipo para la construcción (una plataforma, un gran andamio). 

cemento), pero no es por sí mismo, una estructura modular en los términos 

(las estructuras de los puentes deberían tener la clasificación "MP..."), sino que 

establecidos en las bases, sino una herramienta de trabajo cuyas características 

se desconoce. 

Asimismo, en la orden de compra bajo análisis se hace referencia a 

"subsiguientes ADAPTACIONES", lo cual evidencia que no es un bien similar al 

objeto de la convocatoria. 
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vi 	Orden de Compra N °  16109.4 (folios 55 al 57), en la cual se indica que el objeto 

es "M70-S, concretamente componentes modulares metálicos y todos los 

componentes restantes y relativos al lanzamiento y subsiguientes 

adaptaciones", lo cual evidencia que no se trata de una estructura metálica con 

las características requeridas en las bases. 

El Comité de Selección tiene que haber asumido una posición subjetiva de que 

toda estructura modular tiene esas características, lo cual no es así. Si fuera de 

esa manera, no tendría que precisarse, por ejemplo, que se requieren 

estructuras de puentes modulares a panel de fácil y rápido armado. Hasta acá se 

demuestra que no toda estructura modular tiene esas características. Este bien 

es un equipo para la construcción, tal como se puede corroborar de la página 

web de la empresa Berd Projecto Investigacao e Engenharia de Pontes S.A. 

vii. 	Orden de Compra ir 16293 (folios 63 y 71), en la cual se indica que el objeto es 

'"2 Unidades M30X2-S, incluidas las estructuras metálicas modulares y todos los 

componentes de lanzamiento y el resto de componentes", lo cual evidencia que 

, es un equipo para la construcción y no identifica las características requeridas 

en las bases para bienes similares al objeto de la convocatoria. 

Orden de Compra Ir 16292 (folios 73 al 81), en la cual se indica que el objeto es 

"LGSO/100, incluidas las estructuras metálicas modulares y todos los 

componentes de lanzamiento y el resto de componentes", lo cual evidencia que 

es un equipo para la construcción y no identifica las características requeridas 

en las bases para bienes similares al objeto de la convocatoria. 

Y

ix. 	Orden de Compra N° LVME10609 (folios 83 al 91), en la cual se indica que el 

objeto es "M35-1, concretamente componentes de modulares metálicos y todos 

los componentes restantes y relativos al lanzamiento", lo cual evidencia que es 

un equipo para la construcción y no identifica las características requeridas en 

las bases para bienes similares al objeto de la convocatoria. 

Asimismo, la declaración de conformidad de entrega solo identifica el valor de la 

orden, pero no el monto efectivamente ejecutado. 

Orden de Compra N' 16451(follos 93 al 101), en la cual se indica que el objeto 

es "M1-90-S y M55-5, concretamente componentes de modulares metálicos y 

todos los componentes restantes y relativos al lanzamiento", lo cual evidencia 

que es un equipo para la construcción y no identifica las características 

requeridas en las bases para bienes similares al objeto de la convocatoria. 
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Orden de Compra N°16544.2.8-524 (folios 102 y 104), en la cual se indica que el 
objeto es "M70-02 + CM1S, incluyendo las estructuras metálicas modulares, 

siendo las mismas estructuras en celosía, y componentes de lanzamiento y 

demás componentes", lo cual evidencia que es un equipo para la construcción y 

no identifica las características requeridas en las bases para bienes similares al 
objeto de la convocatoria. 

Orden de Compra N°16517 524 (agregada y actualizada) (folios 106 y 107), en 
la cual se indica que el objeto es "M60-1 & M70-S, incluyendo las estructuras 

metálicas modulares, siendo las mismas estructuras en celosía, y componentes 

de lanzamiento y demás componentes", lo cual evidencia que es un equipo para 

la construcción y no identifica las características requeridas en las bases para 
bienes similares al objeto de la convocatoria. 

Orden de Compra N' 16728 (folios 109 y 110), en la cual se indica que el objeto 
es "M38-1, incluyendo las estructuras metálicas modulares, siendo las mismas 
estructuras en celosía, y componentes de lanzamiento y demás componentes", 

lo cual evidencia que es un equipo para la construcción y no Identifica las 

características requeridas en las bases para bienes similares al objeto de la 
convocatoria. 

Asimismo, dicha orden y su conformidad fueron celebradas en Alemania, pero 

se presenta íntegramente en idioma español, a pesar que ambas emprdas sá 
extranjeras. 

Orden de Compra N° 16595 (folios 112 y 113), en la cual se indica que el objeto 
es "M70-DS, incluyendo las estructuras metálicas modulares, siendo las mismas 

estructuras en celosía, y componentes de lanzamiento y demás componentes", 

g
lo cual evidencia que es un equipo para la construcción y no identifica las 

características requeridas en las bases para bienes similares al objeto de la 
convocatoria. 

Asimismo, dicha orden y su conformidad fueron celebradas en Slovakia, pero se 
presenta íntegramente en idioma español a pesar que ambas empresas son 
extranjeras. 

Por otro lado, en el artículo 56 del Reglamento del Procedimiento de 
Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, aprobado 
por Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, así como en la proforma de contrato 
consignado en las bases integradas, "Si a la fecha de suscripción del contrato, 
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cuenta con algún proceso penal o procedimiento administrativo sancionador en 

trámite, por la comisión de delitos o Infracciones", siendo que en caso de 

presentarse una declaración jurada contraria a la realidad de los hechos 

manifestando que No tiene procedimiento administrativo sancionador alguno, 

estaría incurriendo en una modalidad de falsedad ante la administración 

pública, que en la Ley de Contrataciones del Estado se ha tipificado como 

información inexacta. 

Ahora, el Consorcio Luso — Peruano presentó en su oferta el Anexo N° 3 
Declaración Jurada (Art. 37.2 del Reglamento), manifestando que no tiene 

impedimento para ser contratista; asimismo que: 

Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del 

procedimiento. 

- 	Es responsable de la veracidad de los documentos e información que 

presenta. 

No haber incurrido y me obligo,a no inCurrir en actos de corrupción, así 

como respetar el principio de integridad. 

Se somete a.mantener la oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de•  
resultar favorecido con la buena pro. 

No obstante ello, de la información obrante en diferentes diarios (adjunta 

captura de pantallas de los mismos), se advierte la presunta responsabilidad 

penal de la empresa Mota Engil — Perú S.A. (integrante del citado consorcio), la 

cual se encuentra incursa en un proceso penal, así como la inclusión de la misma 

como tercero civilmente responsable. 

En este punto, cabe señalar que una empresa o puede ser condenada 

directamente con pena privativa de libertad; sin embargo, la forma que el 

Código Penal habilita incluir a las personas jurídicas de un presunto delito, es 

precisamente como tercero civil responsable, siendo que solo de esa forma es 

como se las incluye como investigadas en dichos procesos. 

'Considera que la restricción para suscribir contrato, conforme a lo señalado 

precedentemente, alcanza al citado consorcio, toda vez que uno de sus 

integrantes, la empresa Mota Engil — Perú S.A., se encuentra en un proceso 

penal, como tercero civilmente responsable. 

En consecuencia, solicita que se declare que el Consorcio Luso — Peruano no 

puede suscribir el contrato derivado del ítem impugnado, por estar incurso en 

un procedimiento en trámite. 
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xví, 	Finalmente, cabe señalar que todos los documentos presentados por el 

Consorcio Luso — Peruano para acreditar su experiencia tienen el mismo o 

similar formato entre sí, tipo de letra, contenido, etc., a pesar de haber sido 

suscrito en distintos paises, pero lo que más llama la atención, es la 

documentación correspondiente a las experiencias 8, 9 y 10, por las siguientes 
razones: 

En la experiencia 8, se presenta la orden de compra (folio 106) y el certificado de 

conformidad del suministro (folio 107), pero curiosamente ambos documentos 

tendrían la misma firma en distintos tamaños; asimismo, se evidencia que existe 

coincidencia absoluta en su ubicación, dimensión, distribución y entrelazado de 

las lineas gráficas; al respecto, cita la Resolución N° 2615-2016-TCE-S4 del 4 de 
noviembre de 2016. 

En ese sentido, no pueden existir dos firmas iguales, con convergencia sobre los 

mismos puntos gráficos., por lo que no se puede ignorar dicha situación por 

tratarse de un presunto fraude documental. Por tanto, solicita al Tribunal 

valorar la información señalada y, de ser el caso, abrir el respectivo expediente 

administrativo sancionador por la infracción referida a presentar presunta 
documentación falsa. 

Así también, con relación a la experiencia 9, llama la atención el hecho (pie la 

orden de compra y el certificado de conformidad del suministro, correspohden a' 

una contratación realizada en Alemania, que se encuentra suscrita por dos 

empresas extranjeras (Construgomes Engenharia S.A y Berd, ambas de 

Portugal), pero que sin embargo, se encuentran en idioma español. 

Lo mismo sucede con la experiencia 10, debido a que la orden de compra y el 

certificado de conformidad del suministro, corresponden a una contratación 
realizada en Slovakia, que se encuentra suscrita por dos empresas extranjeras 

(Construgomes Engenharia S.A y Berd, ambas de Portugal), pera que sin 
embargo, se encuentran en idioma español. 

En tal sentido, solicita al Tribunal requerir al Consorcio Luso — Peruano la 

presentación de los documentos originales de dichas contrataciones y realizar 
una pericia grafotécnica, cuyo costo será íntegramente asumida por su 

representada. Asimismo, requerirle al citado consorcio la presentación de los 
comprobantes de pago y los documentos que acredite la bancarización de las 

transacciones que demuestren la veracidad de la documentación presentada. 
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Con decreto del 25 de febrero de 20192, se admitió a trámite el recurso de apelación, 

corriéndose traslado a la Entidad, a efectos que remita el expediente de contratación, 

así como el informe técnico legal correspondiente; para estos efectos, se le otorgó un 

plazo de tres (3) días, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la 

documentación obrante en autos y de poner en conocimiento de su Órgano de Control 

Institucional, en caso de incumplimiento. Asimismo, se dispuso que el postor o postores 

distintos del impugnante, que pudieran verse afectados con la resolución emitida por 

este Tribunal, debían absolver el traslado del recurso en un plazo no mayor a tres (3) 

días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificados a través del SEACE con el 

recurso de apelación y sus anexos. 

De otro lado, se remitió el expediente a la Primera Sala del Tribunal para que evalúe la 

información que obra en el expediente, resuelva y notifique a través del SEACE su 

pronunciamiento, en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles. Asimismo, se 

programó audiencia pública para elide marzo de 2019 a las 12:00 horas. 

A través del formulario y el escrito, presentados el 27 de febrero de 2619 en la Mesa de 

Partes del Tribunal, el Consorcio Luso—Peruano solicitó su apersonamiento ye! uso de la, 

palabra en la audiencia pública programada. 

- 

»Por  decreto del 27 de febrero de 2019 se tuvo por apersonado al Consorcio Luso—

‘IPeruana en calidad de tercero administrado, y por autorizadas a las personas designadas 

a ejercer el uso de la palabra en la audiencia pública programada. 

Mediante formulario presentado el 28 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, la Entidad remitió las antecedentes administrativos solicitados mediante 

decreto del 23 del mismo mes y año, adjuntando el Informe Legal N 78-2019-
MTC/21.0A1 del 28 de febrero de 2019, Informe N° 047-2019-WITC/21.0A.LOG, Informe 

W 20-2019-WITC/21.CS.RD N' 032-2019-MTC/21 E Informe N" 021-2019-
MTC/21.GIEDFM, mediante los cuales expuso su posición respecto a los argumentos y 3(  

etensiones del Impugnante, en los siguientes términos: 

En las Especificaciones Técnicas de las citadas bases, se precisó como objetivo 

general lo siguiente: 

El recurso de apelación y sus anexos fueron notificados a través del Toma Razón Electrónico del Tribunal (al cual es 
posible acceder mediante el SEACE) el 25 de febrero de 2019. 

1. 	En las bases integradas se solicitó, como factor de evaluación, que los postores 

acumulen un monto facturado a tres (3) veces el valor referencial; es decir, US$ 

14'828,226.39. 
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'Adquisición de estructuras modulares metálicas, livianas y de fácil armado para 
el montaje de puentes modulares vehiculares, según las características técnicas 
que se exponen en las presentes especificaciones técnicas, para su utilización en 
el componente de instalación de puentes modulares por PROVIAS 
DESCENTRALIZADO, en el marco de la Reconstrucción con Cambios y con lo cual 
se proporcionará al usuario adecuadas condiciones de transitabilided vehicular, 
en tanto se construyan estructuras de carácter definitivo". 

Precisando que: 

"Se consideran bienes similares a los siguientes: Aquel bien, que como mínimo 
posea las siguientes características técnicas: 

Cuyos componentes sean totalmente intercambiables con todos los 
componentes del mismo tipo; 

Que posean componentes individuales livianos para las condiciones 
usuales de manipulación manual en campo o para su uso mismo de 
equipo pesado y herramientas; 

Que la instalación no requiera mano de obra especializada o altamente 
calificada. 

Respecto de los cuestionamientos formulados a la oferta del Adjudicatario:  

u. 	El Comité de Selección manifiesta que las únicas experiencias que validó en st.i".  
momento fueron la número 1, 2, 4y 10; acumulando el Adjudicatario un monto 
facturado ascendente a 	55'122,529.27, mayor al requerido en las bases 
integradas. 

De otro lado, el área usuaria manifiesta que las experiencias 1, 2 y 4 se 
relacionan con la presentada en la convocatoria PEC N 001-2018-MTC/21-1, en 

el cual se suscribió Contrato N° 158-2018-MTC/21 con el Adjudicatario, que 
posteriormente se declaró su nulidad. 

En aquella oportunidad no se desprendía que las citadas experiencias eran 
iguales o similares al objeto de la convocatoria del citado procedimiento de 
selección, menos que cumpliesen con las 3 características para ser semejantes. 

Sin embargo, en el presente procedimiento de selección se advierte, respecto de 
dichas experiencias, lo siguiente: 

CLIENTE 
	

ACREDITACIÓN 
	

ESTADO 
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CLIENTE Objeto del contrato Orden de compra, Contrato u 
otro documento que acredite 

Monto sustentado 

Minera 
Yanacocha 

Desarrolla 	de 	Ingeniería 	y 
fabricación 	de 	estructuras 

metálicas 	de 	acero 	de 
características 	intercambiables, 
de componentes livianos y cuya 

instalación no requiere de mano 
de obra especializada. 

Orden de compra N° 435P-2- 
0004-RO (folios 92 al 156). 

Carta de la Minera Yanacocha 
SAL, (folios 53v 54), 

$ 21352,699.88 

Edyce 

Metalúrgica 

Fabricación 	de 	estructuras 
metálicas 	de 	acero 	de 
caracteristicas 	intercambiables, 

de componentes livianos y cuya 

instalación no requiere de mano 
de obra especializada. 

Orden de compra N* 25721- 
001 (folios 447 al 449). 

Carta 	s/n 	de 	Edyce 
Metalúrgica S.A. (folios 407 y 

408). 

$ 5569,158.90 

Técnicas 

Reunidas 
Talara S.A.C. 

Suministro 	de 	Estructura 

Metálica. 

Orden 	de 	Compra 	W 

020701400 (folio 586). 

5 27955,670.49 
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Servicios Minería INC Sucursal del Orden de compra N' 435P-2-0004-RO Pe 	la 	documentación 
Perú (folios 92 al 156) (folios 92 al 156). presentada 	en 	el 

Carta de la Minera Yanacocha (fallos 53 y presente 
54), donde se señala que lo adquirido procedimiento 	de 

tenía 	las 	tres 	características 	técnicas selección, 	materia 	de 
requeridas, para considerarse como bien apelación, 	el 	postor 
similar, cumple 	con 	la 

experiencia 	de 	bien 

similar al objeto de la 
convocatoria. 

Edyce Metalúrgica S.A. (folios 403 Orden de compra N' 25721-001 (folios De 	la 	documentación 

al 451) 447 al 449), 
Carta EDYCE (folios 407 y 408), donde se 

presentada 	en 	el 
presente 

sena la 	que 	lo 	adquirido 	tenía 	las 	tres procedimiento 	de 
cara cteristicas técnicas requeridas, 	para selección, 	materia 	de 

considerarse corno bien similar, apelación, 	el 	postor 

cumple 	con 	la 

experiencia 	de 	bien 

similar al objeto de la 
convocatoria. 

Técnicas Reunidas Talara S.A.C. RFP Número 020701400 (folio 585). De 	la 	documentación 

Carta sin Técnicas Unido Talara 5.A.C. presentada 	en 	el 

(fdllo 	549), 	donde 	se 	señala 	que 	lo presente 
„adquirido 	o ilia)  las 	tres 	caracteristicas procedirniento 	de 
técnicas 	requeridas, 	para 	considerarse selección, 	materia 	de 

como bien similar. l ) apelación 	el 	(postor 

cumple 	con 	la 

experiencia 	de 	bien 

similar al objeta de 	la 

convocatoria. 

y. 	De otro lado la Jefa de la Oficina de Administración, de conformidad con lo 

manifestado por el Comité de Selección, señala lo siguiente respecto de los 

motivos por los cuales este último adoptó que las experiencias 1, 2, 4 y 10 
cumplen con lo requerido en las bases, expresando lo siguiente: 



Carta s/n de Técnicas Unidas 
Talan S.A.C. (folio 549), 

Compaffla 
MInera 
Poderosa 

Suministro, 	fabricación 	y 
montaje de puente modular San 
Francisco. 

Contrato 	de 	suministro, 
Instalación 	y 	montaje 	de 
puente. 

5 245,000.00 

Los argumentos expuestos por el Impugnante se encuentran basados desde u 

perspectiva, debiéndose considerar que las especificaciones técnicas también 
amparan la experiencia en bienes similares, sin tener en consideración que el 

desarrollo de estructuras modulares corresponde a un análisis netamente 

técnico, motivo por el cual se consideró las características de similar que 

concuerde con las tres características previamente detalladas. 

Por otro lado, todo contrato que derive de la adjudicación de la buena pro de un 

Procedimiento Especial de Contratación, bajo el alcance del Decreto Supremo N° 

071-2018, la Ley N° 305266, deberá contener una cláusula que obligue al 

contratista a la presentación, entre otros, de una declaración jurada con la que 

haga de conocimiento a la Entidad si a la fecha de suscripción del contrato, 

cuenta con algún proceso penal o procedimiento administrativo sancionador en 
trámite, por la comisión de delitos o infracciones. Concluyendo que luego de 

verificarse la falsedad de la información consignada en la referida declaración 

jurada, el contrato queda resuelto de pleno derecho, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 1430 del Código Civil, mas no señala que estaría impedido 

de contratar con el Estado, puesto que el impedimento se origina recién cuando 

el Tribunal impone una sanción ante el incumplimiento de la declaración jurlada; 

Respecto de los cuestionamientos formulados a la oferta del Consorcio Luso-Peruano: 

" 	De conformidad con lo establecido en la Directiva N° 005-2019-0SCE/CD, 

tratándose de bienes, solo se considerarán las obligaciones vinculadas 

directamente al objeto de la contratación, como la fabricación y/o 

comercialización. No corresponderá considerar la experiencia presentada por 

- los integrantes del consorcio que se obliguen a ejecutar las demás actividades 

de la cadena productiva y actividades accesorias, tales como el aporte de 

materias primas, combustible, infraestructura, transporte, envasado, 

almacenaje, entre otras. 

Al respecto, cabe señalar que el Comité de Selección no consideró la experiencia 
de la empresa Mota — Engil Perú S.A., toda vez que no presentó ninguna 

experiencia en la oferta del Consorcio Luso-Peruano. 

El contrato de consorcio del Consorcio Luso-Peruano fue presentado en los 
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folios 10 al 13, con las firmas de los representantes, debidamente certificadas 

por Notario Público. En dicho documento obra la participación de los 

consorciados, así como sus obligaciones. 

De otro lado, cabe señalar que las 10 experiencias presentadas por el Consorcio 

Luso-Peruano cumplen con lo requerido en las bases integradas, tal como lo 

calificó el Comité de Selección. 

De otro lado, no corresponde pronunciarse sobre la existencia o no de 
información inexacta o documentación falsa, toda vez que dicha documentación 

se encuentra amparada con el principio de presunción de veracidad, por b que 

el determinar si lo manifestado por el Impugnante resulta amparable se 

determinará luego de la fiscalización posterior'. 

Por los fundamentos expuestos, corresponde declarar infundado el recurso de 

apelación. 

Con decreto del 28 de febrero de 2019 se tuvo presente lo remitido por la Entidad. 

A través del escrito s/n, Presentado el 28 de febrero de 2019 el Consorcio Luso-Peruano 

absolvió el traslado del recurso de apelación en los siguientes términos: 

Cumplió con presentar el contrato de consorcio con firmas legalizadas 

detallando el porcentaje de cada consorciado; asimismo, dicho contrato de 

consorcio contiene todos los requerimientos establecidos en el Anexo N 8 de 

las bases integradas. 

yAsí pues, el Anexo N° 8 de las bases integradas debe ser aplicado acorde con la 

\ Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, que son de aplicación 

supletoria. De esa forma, la Directiva NI 005-2019-0SCE-CD permite que para la 

contratación de bienes, los contratos de consorcio establezcan las obligaciones 

de los Integrantes, de modo que dichas obligaciones podrían estar o no 

vinculadas al objeto de la convocatoria; por tanto, no resulta necesario que 

ambos consorciados precisen las obligaciones a las que se comprometen están 

directamente vinculados al objeto de contratación. 

iii. 	De otro lado, cabe señalar que su consorciada BERD presentó órdenes de 

ii. 	El ordenamiento jurídico permite que para el caso de contratación de bienes, 
uno de los integrantes de un consorcio pueda ejecutar todas las actividades 

directamente vinculadas. 

Página 29 de 97 



compra de estructuras metálicas que si son bienes similares al objeto de la 
convocatoria. 

Es preciso agregar que de conformidad con lo dispuesto en el Pronunciamiento 

W 683-2018/0SCE-DGR, el OSCE afirmó que bienes similares no son 
equivalentes a bienes iguales. 

iv. 	La experiencia técnica de BERD ha sido validada en anteriores procedimientos 

de contratación y por distintos comités de selección de la Entidad, en los cuales 
ha obtenido el segundo lugar en el orden de prelación en dos de ellos. 

Lo que el Impugnante pretende, en contravención del principio de competencia, 

es que únicamente se acepten bienes iguales e incluso que se indique la medida 
exacta del módulo. 

Por otra parte, cabe señalar que en ninguna parte del artículo 56 del 

Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la 

Reconstrucción con Cambios, aprobado por Decreto Supremo N° 071-2018-

PCM, así como en la proforma de contrato consignado en las bases integradas, 

se dispone que si el postor cuenta con algún proceso penal o procedimiento 

administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e infracciones, 
no pueda perfeccionar el contrato. 

Sin perjuicio de ello, cabe señalar que ninguno de sus integrantes se encuentra 

impedido para ser participante, postor o contratista, toda vez que no se 

encuentran dentro de las causales de impedimento previstas en el artículo 11 de 
f.)  la Ley de Contrataciones del Estado. Así pues, ninguno de sus integrantes ha 

ido condenado mediante sentencia consentida o ejecutoriada, ni sus 
epresentantes han admitido y/o reconocido la comisión de los delitos de 

concusión, peculado, corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico 

'de influencias, delitos cometidos en remates o procedimientos de selección, o 
delitos equivalentes. 

Adicionalmente, cabe señalar que si bien uno de sus integrantes, la empresa 

Mota Engil Perú S.A., ha sido declarada como tercero civilmente responsable 

mediante la Resolución N° 18 del Expediente N° 46-2017-58-5201-JR-PE-01 del 

Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria, se debe considerar que 
dicha resolución no tiene la calidad de cosa juzgada, y la condición de tercero 
civil responsable no implica que dicha empresa haya sido condenada por la 

comisión de algún delito. Por el contrario, dicha condición únicamente es 

aplicable para terceros (es decir, ajenos a aquella persona que cometió el delito) 
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a efectos que, eventualmente, paguen una indemnización a favor del Estado. 

Asimismo, cabe indicar que la citada resolución ha sido objeto de impugnación 

mediante un recurso de casación, por lo que la misma no ha sido consentida ni 

ejecutoriada. 

En ese sentido, el Anexo N° 3 que adjuntó a su oferta tampoco vulnera el 

principio de presunción de veracidad. 

De otro lado, la empresa BERD solicitó a todos sus clientes que le otorgue 

órdenes de compra actualizadas y certificadas (constancias de conformidad de 

suministro) que contengan la información requerida por los procedimientos de 

selección en los cuales ha participado, lo cual no constituye un acto ilegal. 

Cabe precisar que dicha empresa viene participando en procedimientos de 

selección desde el 2017 en el Perú, por lo que al tener requerimientos 

específicos presenta a sus clientes forrnatos donde puedan consignar la 

información veraz, sobre os contratos y suministros que efectúa a si.; favor, de 

ahí que los documentos tengan similitudes formales, lo cual no es ilegal o 

desvirtúa la veracidad de la información consignada por cada uno de sus clientes 

y que puede ser corroborada como de hecho lo fue por sus clientes. 

La documentación presentada para acreditar las experiencias 8, 9 y 10 son 

veraces, tan es así que sus clientes Mexpresa y Construgomes Engenharia S.A 

recibieron sendas comunicaciones de la Entidad en el marco de la fiscalización 

posterior efectuada en la Licitación Pública N" 04-2018-MTC/21, 

correspondiente a la adquisición de 125 puentes modulares, las cuales 

confirmaron la veracidad de dicha documentación. 

Por decreto del 28 de febrero de 2019 se tuvo por absuelto el traslado del recurso de 

apelación, respecto del Consorcio Luso-Peruano, 

Mediante formulario y Escrito N° 1 presentados el 28 de febrero de 2019, el 

Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de apelación en los siguientes términos: 

La declaratoria de nulidad del Contrato N° 158-2018-MTC/21 es materia de un 

proceso arbitral que se encuentra en curso, en el cual se viene evaluando el 

cuestionamiento a la afectación del principio de presunción de veracidad 

realizada por la Entidad, por lo que no cabe citarle como vinculante para el 

presente procedimiento de selección, máxime si en aquella oportunidad las 

bases consignaron un objeto de convocatoria distinto al presente. 
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Si bien su representada presentó las mismas contrataciones que la presentada 

en el procedimiento de selección del cual deriva el citado contrato, en el caso 

concreto ha presentado documentación sustentatoria adicional para acreditar 

su experiencia, tales como comunicaciones de sus clientes ratificando el objeto 
de dichas contrataciones, así como el informe técnico legal del Laboratorio de 

Materiales CITE Materiales de la Sección de Ingeniería Mecánica del 

Departamento de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que 

ratifica el objeto de dichas contrataciones como similares al objeto de la 

presente contratación, entre otros documentos adicionales. 

U. 	Respecto a la Experiencia N° 1, cabe señalar que para acreditar la experiencia 

del postor, se podía presentar alternativamente, (i) contratos u órdenes de 

compra y su respectiva conformidad o constancia por la prestación efectuada o 

(ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documentariamente. En 
ese sentido, resulta claro que si un postor presenta comprobantes de pago 

(facturas) y acredita su cancelación, ello resulta suficiente para acreditar su 

experiencia, no requiriéndose que presente adicionalmente el contrato o la 

orden de compra. Igualmente, en caso el postor optase por presentar \ el 
„ 	- 

contrato o la orden de compra con su conformidad, no requiere la presentación 

de facturas o de documentación que acredite la cancelación de estas últimas. 	‘-/ 

Al respecto, presentó 48 facturas con la respectiva acreditación de su 

cancelación a través de los reportes de estado de cuenta bancaria; por tanto, 

resulta carente de relevancia jurídica que en su oferta haya presentado la Orden 

de Compra N° A3SP-2-0004-01-P/A3SP100361 y la Orden de Cambio N° 6, y no 

aya presentado las órdenes de Cambios 2, 3,4 y 5. 

El objetivo de presentar la Orden de Compra en mención y la Orden de Compra 
N° 6, fue permitir vincular todas las facturas presentadas a una misma 

contratación y posibilitar la identificación del objeto de dicha contratación. 

f 

Sin perjuicio de ello, cabe indicar, respecto de la Orden de Compra N° A3SP-2-

0004-01-P/A3SP100361, que el propietario del Proyecto Conga es la Minera 

Yanacocha SRL, el agente es la empresa Fluor Chile Ingeniería y Construcción 

S.A. la cual actúa en el Perú a través de Servicios Minería INC Sucursal del Perú 

(sucursal de FLOUR). Es por ello que la citada orden de compra fue emitida por 

Servicios Minería INC Sucursal del Perú a favor de su representada. Sin embargo 
de la página 11 de la citada orden de compra, se advierte que el propietario 

(Minera Yanacocha S.R.L.) efectuará el reembolso al vendedor (su representada) 

con relación a las obligaciones contractuales, por lo que las facturas emitidas 
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por su representada se dirigen a la Minera Yanacocha S.R.L., consignándose el 

mismo número de orden de compra (N° A3SP-2-0004-01-P/A3SP100361). 

De otro lado, si bien existe una diferencia entre el monto consignado en la 

factura y el monto cancelado que se aprecia en el estado de cuenta, ello 

obedece a que Minera Yanacocha S.R.L., al efectuar el abono en la cuenta de su 

representada, le descontó el monto correspondiente a la detracción. 

Asimismo, la diferencia entre el monto consignado en la orden de compra 

respecto del monto de la factura, obedece a que a la factura se le agrega el IGV 

y a que el sistema utilizado fue el de precios unitarios (se factura lo 
efectivamente ejecutado). 

Adicionalmente a las facturas y os reportes de estados de cuenta bancarios, 

presentó la carta s/n del 18 de octubre de 2018 emitida por Minera Yanacocha 

S.R.L. en respuesta al Oficio N° 074-2018-MTC-21.0A.ABAST, en la cual la citada 

. empresa confirmó que el objeto de contratación referido en la Orden de 

Compra N° A3SP-2-0004-01-P/A3SP100a61 correspondió a la fabricación de 
estructuras metálicas de acero de características intercambiables, de 

componentes livianos y cuya instalación no requirió de mano de obra 

especializada, ratificando además que el acta de entrega y/o de cierre 

contractual del proyecto contó con su aprobación. 

Del mismo modo, presentó el informe elaborado por la PUCP, en el cual se r 

k
indica que la Minera Yanacocha S.R.L. contrató a su representada para la 

fabricación de estructuras metálicas modulares en acero, cuyas principales 

características son: componentes modulares, intercambiables, del mismo tipo 

y/o repetitivos, de perfiles laminados con elementos y componentes livianos, de 
(rápida y sencilla instalación. 

ni. 	Respecto de la Experiencia N°2, cabe señalar que presentó la Orden de Compra 
N° 25721-001, así como el Acta de Cierre de Proyecto, suscrita por el 

representante de la empresa EDYCE Metalúrgica 5.A. 

Asimismo, presentó las cartas s/n del 11 y 12 de octubre de 2018 emitidas por la 

citada empresa en respuesta a los Oficios N° 091-2018-MTC-21.0A.ABAST y N° 
094-2018-MTC-21.0A.ABAST, de cuya lectura conjunta se advierte que dicha 

empresa confirma que las estructuras objeto de la citada orden de compra son 

intercambiables, con componentes livianos y que la instalación no requiere de 

mano de obra especializada, confirmando además que el acta de cierre cuenta 
con su conformidad. 
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También presentó un informe de la PUCP, en el cual se indica que la empresa 

EDYCE Metalúrgica S.A. contrató a su representada para fabricar y suministrar 

estructuras metálicas modulares en acero, cuyas principales características son 

que cuentan con componentes modulares, intercambiables, del mismo tipo y/o 

repetitivos, de perfiles laminados con elementos y componentes livianos, de 

rápida y sencilla instalación. 

Respecto a la diferencia entre el monto consignado en la citada orden de 

compra (US$ 5'569,158.90) y el monta del Acta de Cierre (US$ 5'527,828.45), 
cabe señalar que ello obedece a que la aludida contratación se realizó bajo el 

sistema de precios unitarios, el cual establece que el monto a ser cancelado 

corresponde a la liquidación de los precias unitarios efectivamente prestados. 

iv. 	Respecto de la Experiencia N° 6, cabe señalar que presentó la Orden de Compra 

N° 25617-001 con su respectiva Acta de Cierre de proyecto suscrita por el 

representante de la empresa EDYCE Metalúrgica S.A. 

Asimismo, presentó la carta sin del 12 de febrero de 2019 emitida por la citada 

empresa, en la que se indica que las prestaciones efectuadas por su 

representada, en mérito de la citada orden de compra, corresponden al diseño y 

fabricación de las estructuras modulares de acero de tipo intercambiables, de 

componentes livianos y de sencilla instalación que no requiere de mano de obra 

especializada, confirmando además que el acta de cierre cuenta con su 

conformidad. 

También presentó un informe de la PUCP, en el cual se indica que la citada 

empresa contrató a su representada para fabricar y suministrar estructuras 

Metálicas modulares en acero, cuyas principales características son que cuentan 

con componentes modulares, intercambiables, del mismo tipo y/o repetitivos, 

de perfiles laminados con elementos y componentes livianos, de rápida y 

sencilla instalación. 

Respecto a la diferencia entre el monto consignado en la citada orden de 

compra (US$ 1'266,875.48) y el monto del Acta de Cierre (US$ 928,212.00), 

obedece a que la contratación se realizó bajo el sistema de precios unitarios. 

Respecto a la Experiencia N° 5, cabe señalar que presentó 9 facturas y la 
acreditación de su cancelación a través de los reportes de estado de cuenta 

bancaria. No tiene relevancia jurídica el cuestionamiento que el Impugnante 
realiza respecto a que no haya presentado la orden de compra correspondiente 
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a contratación realizada con la empresa Souther Perú Copper Corporation 

Sucursal Perú, sino únicamente una orden de cambio, La orden de cambio se 

presentó para vincular a todas las facturas presentadas a una misma 

contratación, y, posibilitar la identificación del objeto de dicha contratación. 

La diferencia entre los montos indicados en las facturas y los montos cancelados 

obedece a que la citada empresa, al efectuar el abono en la cuenta de su 

representada, le descontó el monto correspondiente a la detracción. Sin 

embargo, también ha presentado las constancias de depósito en la cuenta de 
detracciones que hacen referencia a la factura correspondiente. 

Asimismo, presentó la carta s/n del 11 de febrero de 2019 emitida por la 

empresa Souther Perú Copper Corporation Sucursal Perú, a través de la cual 

confirma la atención y conformidad de parte de su representada con relación a 

la Orden de Compra N° CDTO-P39-Z14-4100036195, indicando que la 

fabricación de estructuras metálicas de acero contenidas en la aludida orden 

compra cumpleitctin las cáractbrísticas de ser intercambiables, de componentes 

livianos y,de sencilla instalación para do cual no se requirió de mano de obra 
especializada. 

También presentó un informe de la PUCP, en el cual se indica que la citada 

empresa contrató a su representada para la fabricación de estructuras metálicas 

modulares en acero, cuyas principales características son: componentes 

modulares, intercambiables, del mismo tipo y/o repetitivos, de perfiles 

laminados con elementos y componentes livianos, de rápida y sencilla 
insta ladón. 

Respecto de la Experiencia N° 4, cabe señalar que presentó 30 facturas y la 
acreditación de su cancelación a través de constancias de pago. 

Es preciso indicar que la Factura 001-0010890 consigna un monto de US$ 

3'920,098.66, que se acreditó su cancelación por un monto ascendente a US$ 

3'920,098.66. Las restantes facturas que se presentaron correspondientes a la 

Orden de Compra 1519  0207014000, si bien existe una diferencia entre los montos 
indicados en las facturas y el monto cancelado, ello se debe a que la empresa 

Técnicas Reunidas Talara S.A.C., al efectuar el abono en la cuenta de su 

representada descontó el monto correspondiente a la detracción. En otros 

casos, se aprecia un monto cancelado superior a los de las facturas, ello obedece 
al hecho que la citada empresa efectuó en un solo depósito la cancelación de 

más de una factura. 
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Asimismo, presentó las cartas s/n del 10 y 16 de octubre de 2018 emitidas por la 

empresa Técnicas Reunidas Talara 5.A.C., a través de las cuales confirma que las 

estructuras de acero correspondientes a la Orden de Compra N° 0207014000, 

son intercambiables, modulares, empernadas, de perfiles laminados, ente otras 

características. 

También presentó un informe de la PUCP, en el cual se confirma que la citada 

empresa contrató a su representada para la fabricación de estructuras metálicas 

modulares en acero, cuyas principales características son: componentes 
modulares, intercambiables, del mismo tipo y/o repetitivos, de perfiles 

laminados con elementos y componentes livianos, de rápida y sencilla 

instalación. 

Finalmente, cabe señalar que en las bases no se prohibe acreditar experiencia 

con una subcontratación. El objetivo de evaluar la experiencia del postor es 

verificar el desempeño reiterado en determinadas actividades. 

i. 	Respecto de la Experiencia N° 9, se cuestiona que no hayamos presentado la 

Orden de Compra Inicial y de sus sucesivas revisiones, sino que únicamente 

presentamos la Orden de Compra N° 17730000225 correspondiente a la revisión 

N° 6. Al respecto, cabe señalar que su empresa solo ha requerido que se iome 

en cuenta la experiencia obtenida en la Orden de Compra 17730000225 
correspondiente a la revisión W 6, la misma que se ha presentado de forma 

íntegra, por lo que resulta pertinente la presentación de las demás órdenes de 

compra. 

6fr
Se ha acreditado plenamente que la citada Orden de Compra (US$ 5'629,611.46) 

r., GYM S.A. 

fue cumplida conforme se indica en el acta de cierre emitida por la empresa 

Asimismo, presentó la carta s/n del 11 de febrero de 2019, emitida por GVM 

S.A., en la cual confirma que las estructuras metálicas correspondientes a la 

Orden de Compra N° 17730000225 cumplen con las características de ser 

intercambiables, de componentes livianos y de sencilla instalación para lo cual 

no se requirió de mano de obra especializada. 

También presentó un informe de la PUCP en el cual se confirma que la citada 
empresa contrató a su representada para la fabricación de estructuras metálicas 
modulares en acero, cuyas principales características son: componentes 

modulares, intercambiables, del mismo tipo y/o repetitivos, de perfiles 

laminados con elementos y componentes livianos, de rápida y sencilla 
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instalación. 

Respecto de la Experiencia N° 8, cabe señalar que presentó 5 facturas y la 
acreditación de su cancelación a través de los reportes de estado de cuenta 
bancaria. 

El objetivo de presentar la Orden de Compra N 0454-13 y la Orden de Cambio 

N° 0454-13, respondió al hecho de permitir vincular todas las facturas 

presentadas a una misma contratación, y, además, acreditar el objeto de dicha 
contratación. 

La diferencia entre el monto consignado en la factura y el monto cancelado 

obedece a que la empresa Flsmidth S.A.C. descontó el monto correspondiente a 

la detracción. 

Asimismo, presentó la carta s/n del 11 de febrero de 2019 emitida por Flsmidth 

S.A.C., a través de ha cual confirma que la Orden de Compra N° 0454-13 

ejecutada por su representada corresponde al diseño y fabricación' de 
estructuras modulares de acero de tipo intercambiables, de componentes 

livianos y de sencilla instalación para lo cual no se requirió de mano de obra 
especializada. 

También presentó un informe de la PUCP en el cual se confirma que la citada 

empresa contrató a su representada para la fabricación de estructuras metálicas 

' 
modulares en acero, cuyas principales características son: componentes ' 

y modulares, intercambiables, del mismo tipo y/o repetitivos, de perfiles 
laminados con elementos y componentes livianos, de rápida y sencilla 

, instalación. 

Respecto de la Experiencia N° 7, cabe señalar que si bien existe una diferencia 

entre los montos consignado en la factura y el estado de cuenta, ello obedece a 

que la empresa Xstrata Tintaya S.A., al abonar el abono en la cuenta de su 

representada, le descontó el monto correspondiente a la detracción. 

7.  

Asimismo, presentó un informe de la PUCP en el cual se confirma que la citada 

empresa contrató a su representada para la fabricación de estructuras metálicas 

modulares en acero, cuyas principales características son: componentes 

modulares, intercambiables, del mismo tipo y/o repetitivos, de perfiles 

laminados con elementos y componentes livianos, de rápida y sencilla 
instalación. 
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Respecto de la Experiencia N° 10, cabe señalar que presentó el Contrato N° OL-

152/17 del 13 de noviembre de 2017, así como el Acta de Recepción de 

fabricación por un monto ascendente a U$ 245,000. 

El objeto de dicha contratación es similar al objeto del presente procedimiento 

de selección, ello indistintamente de si para la elaboración de las estructuras 

metálicas por parte de su representada que luego fueron utilizadas para la 

construcción del puente, se hubiese tenido que prestar servicios. 

Sostener lo contrario implicaría que no se tenga que tomar par válida la 

experiencia acreditada por el Impugnante, toda vez que en las contrataciones 

presentadas el monto incluye a actividades que no constituyen elaboración de 

estructuras metálicas, tales como el flete para el traslado de las estructuras, 

servicios conexos que también se requieren para el armado de los puentes. 

Finalmente, cabe señalar que su representada no se encuentra incurso en 

procedimiento administrativo sancionador alguno, tal como puede ser 

verificado con la información obrante en el OSCE. 

Sin perjuicio de ello, cabe señalar que el numeral 56.4 del articulo 56 del. 

Reglamento de la Ley para la Reconstrucción con Cambios, aprobado por. el 

Decreto Supremo W 071-2018-PCM dispone lo siguiente: 

"56.4 Para el inicio de las prestaciones contractuales, el contratista debe 

presentar ala entidad una declaración jurada en Jaque manifieste: 

(..) 
b) Si a la fecha de suscripción del contrato, cuenta con algún proceso penal o 

procedimiento administrativo sancionador en trámite, por la comisión de 
delitos e infracciones". 

Como puede observarse, la citada norma, contrariamente a lo que sostiene el 

Impugnante, únicamente establece la obligación de comunicar a la fecha de 

suscripción del contrato si el proveedor cuenta con algún proceso penal o 

procedimiento administrativo sancionador en trámite, mas no establece que el 

hecho que un proveedor tenga un procedimiento administrativo sancionador 

abierto le impida participar o ser contratista. 

11 	Con decreto del 28 de febrero de 2019 se tuvo por apersonado al Adjudicatario y por 
absuelto el traslado del recurso de apelación. 
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El 1 de marzo de 2019 se !leyó a cabo la audiencia pública con la participación de los 

representantes de las partes, tal como se evidencia del acta obrante a folios 357 del 
expediente administrativo. 

Mediante Escrito N°  2, presentado el 4 de marzo de 2019 de la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Impugnante reitera algunos argumentos expuestos en su recurso de 
apelación agregando lo siguiente: 

i. 	De los informes presentados en el marco del presente recurso de apelación, se 
advierte que la Entidad no indica las razones por las que concluye que las 

Experiencias 1, 2, 4 y 10 del Adjudicatario cumplen con acreditar que son bienes 
similares al objeto de la convocatoria, haciendo mención de forma genérica y sin 

ninguna motivación a unas cartas proporcionadas por los clientes del 

Adjudicatario, pero en ninguna parte realiza algún análisis de su contenido ni 
rebate lo señalado en el recurso de apelación. 

U. 	De la lectura de las bases, y conforme lo expresó en la etapa de absolución de 

consultas técnicas (expresión de interés), los bienes similares al objeto de la:\ 
A 	convocatoria no son más que estructuras metálicas de puentes, ya que el objeto 

de la convocatoria (conforme se ve del requerimiento) son puentes metálicos 
modulares a panel. 

Acreditar cualquier tipo de estructura, como pretende hacerlo el Adjudicatario, 

hace perder el sentido de la definición de similares, y desnaturaliza la definición 
_, 	y criterio que ha establecido el OSCE en pronunciamientos, opiniones y 

p
' , resoluciones, donde de forma reiterada ha señalado que los similares son de la 

familia, naturaleza, uso y función del bien que se pretende contratar. 

iii. 	De otro lado, cabe señalar que el Adjudicatario pretende que en aquellos casos 

donde aportó facturas incongruentes, no se tome en cuenta las órdenes de 

compra o la revisión de las mismas en la evaluación de su experiencia; sin 

embargo, ello no es posible, toda vez que el Tribunal ha manifestado que aun 

cuando se presentase de forma facultativa algún documento, debe ser evaluado 

de forma integral para verificar la congruencia de la totalidad de la información 
de la oferta. 

Pagina 39 de 97 

Así pues, queda claro que las edificaciones, las fajas transportadoras y los 

soportes de tuberías, escaleras, tanques, etc., que pretende acreditar el 
Adjudicatario, no son similares al objeto de la convocatoria, puesto que no 

tienen el uso y función que tienen las estructuras modulares metálicas de los 

puentes vehiculares (y menos de los puentes modulares a panel). 



El Adjudicatario alude a información de la página web https: www.fluor 
.com/peru para justificar cuál es la empresa Servicios Minera Inc Sucursal del 

Perú, y pretende que el Comité de Selección o el Tribunal validen dicha 

información cuando ésta no forma parte de la oferta de aquél. 

De igual forma el Adjudicatario pretende que el Comité de Selección o el 

Tribunal adivinen que la diferencia entre los montos consignado en sus facturas 

con sus respectivas constancias de cancelación o estados de cuenta 
corresponden a la detracción efectuada; sin embargo, dicha información no 

obra en su oferta. 

Finalmente, el Adjudicatario señala que el sistema utilizado en algunas de sus 

experiencias es el de precios unitarios; sin embargo, omitió adjuntar a su oferta 
documentación del cual se evidencie lo sostenido; por el contrario, más bien se 

evidencia que se trata de estructuras de costos, por lo que no podría 

determinarse qué parte de esos precios unitarios han sido ejecutados. 

Si se considerase que son precios unitarios, como se entiende en contrataciones 

públicas, significaría que las cantidades y magnitudes de dichas contrataciones 

no han estado claramente definidas o determinadas, lo cual demostraríá que el 

Adjudicatario ha vendido las componentes de sus estructuras por separado y 
por partes, pero lo que se requiere en las bases es que el bien (entendido como 

unidad) cuente con componentes, es decir, no estos de forma independiente, 

sino como parte de un bien. 

Por decreto del 4 de marzo de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por el 

impugnante en su Escrita N°2. 

Con decreto del 4 de marzo de 2019, a fin que esta Sala tenga mayores elementos de 

juicio se solicitó información adicional a la Entidad y al Adjudicatario. Para tales efectos, 

y
"1

e les otorgó un plazo de dos (2) días hábiles para que cumplan con lo requerido, tal 

como se señala a continuación: 

1. 	Sírvase remitir un Informe legal (emitido por su Oficina de Asesoría Jurídica) pronunciándose 
sobre el cuestionamiento formulado por el Consorcio Harzone — Catic a lo oferta del Consorcio 
Luso-Peruano, en el extremo referido al contrato de consorcio adjunto o dicha oferta, 
especialmente considerando lo señalado en el Anexo N 8 de las bases integradas, en cuanto 
establece que "Todos los integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutor actividades 
directamente vinculadas al objeto de la contratación, debiendo cada integrante precisar dichas 

obligaciones". 

- 	"A LA ENTIDAD: 
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2. 	De acuerdo a lo señalado por una de las partes durante la audiencia pública (a la cual no asistió 

ningún representante de la Entidad), la Entidad habría declarado la nulidad del Contrato N° 158-

2018-MTC/21 suscrita con la empresa Esmetal S.A.C, tras considerarse/evidenciarse que ésta 

balda presentado documentos con información inexacta dentro de su oferta dirigido al 

procedimiento de contratación pública del cual deriva el citado contrato. 

Al respecto, Informe silo documentación con información inexacta involucrada en la referida 

declaración de nulidad es la misma que dicha empresa presentó al item AD 2 del presente 

procedimiento de Contratación Pública Especial NO 2-2918-MEC/21-1. 

Asimismo, independientemente de encontrarse dicha nulidad en proceso arbitral, emito un 

pronunciamiento institucional sobre si la referida documentación cuestionada debla o no ser 

aceptada por el Comité de Selección en el ítem N" 2 del presente Procedimiento de Contratación 

Público Especial la 2-2018-M1C/21-1, en caso de seria misma. 

ALA EMPRESA ESMETAL 5.A.C.: 	 • 

Conforme se 'le 'solicdó durante la audrencla pública, iirvase remitir un cuadro que contenga el 

detalle de la experiencia presentada al Ítem:IC-2 del presente Procedimiento de Contratación 

Pública Especial Alq 2-2018-MTC/21-1, la cual deberá coincidir con todos y cada uno de los 

documentos de acreditación que Peron Présehtado1y1us respectivos montos. 

16 	Por decreto del 5 de marzo de 2019, a fin que esta Sala tenga mayores elementos de 

juicio se solicitó información adicional a la Entidad y al Adjudicatario. Para tales efectos, 
se les otorgó un plazo de dos (2) días hábiles para que cumplan con lo requerido, tal 

como se señala a continuación: 

"A LA ENTIDAD: 

Sírvase remitir el original de lo oferta completa presentada por la empresa Esmetal S.A.C. al ítem 

AD 2 del citado procedimiento de selección. Cabe señalar que dicha documentación será devuelta 

al finalizar el presente procedimiento impugnativo. 

ALA EMPRESA ESMETAL S.A.C.: 

1. 	Sírvase remitir una impresión reciente (extraída de la &gine web de la SLINAT en las últimas 48 

horas) de cada una de las siguientes facturas electrónicas emitidas por su representada e 

incluidas en su oferto: 

Factura Electrónica N° E001-120 del 12 de setiembre de 2016. 

Facturo Electrónica N° E001-121 del 12 de setiembre de 2016. 
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Factura Electrónica AHE001-156 del 28-de setiembre de 2016. 

Factura Electrónica AH E001-286 del Jade noviembre de 2016. 

Factura Electrónico N° E001-520 del 21 de febrero de 2017. 

F. 	Factura Electrónica N 6001-771 del Jode mayo de 2017. 

Factura Electrónica Ir 60014147 deis de junio de 2017. 

Factura Electrónica AH 6001-985 del 14 de julio de 2017 

Factura Electrónica N° E001-1185 del 4 de setiembre de 2017. 

2 	En el presente procedimiento de selección, el Consorcio Harzone — Cacle ha cuestionado la 
inclusión de un detalle referido a la retención que se habría realizado en cada uno de las facturas 
citadas precedentemente. Al respecto, sírvase precisar si el referido detalle forma porte de lo 
impresión arrojada por la SUNAT o ha sido agregado por su representada. 

A través del Escrito N" 3 presentado el 6 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Adjudicatario remitió la información requerida por decreto del 4 de marzo 

de 2019. 

Mediante Oficio N' 281-2019—MTC/21.0A presentado el 6 de marzo de 2019 en la 

Mesa de Partes del Tribunal, en cumplimiento con lo requerido en el decreto del 4 de 

marzo de 2019, la Entidad remitió el Informe Legal N' 91-2019-MTC/21.0AL a través del 

cual reiteró algunos argumentos expuestos en sus informes anteriores, agregando lo 

siguiente: 

frz 
De la lectura del contrato de consorcio presentado en la oferta del Consorcio 

Luso — Peruano, se advierte que ambos consorciados asumieron obligaciones 

requeridas para el suministro de estructuras modulares livianas y de fácil 
armado para el montaje de 98 puentes modulares vehiculares. es  decir, ambos 

consorciados, de lo establecido en el Anexo N° 8 y del contrato de consorcio, se 

comprometieron a sumir sus obligaciones que redundan en el objetivo final del 

procedimiento materia de impugnación. 

iL 	Los integrantes del Consorcio Luso — Peruano no solo distibuyeron sus 

obligaciones a través del contrato de consorcio que suscribieron en su 
oportunidad, sino que, incluso asumieron responsabilidad de manera solidaria 

en caso hubieran sido favorecidos con la adjudicación del litem impugnado. 
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19. Con decreto del 6 de marzo de 2019, a fin que esta Sala tenga mayores elementos de 
juicio se solicitó información adicional al Adjudicatario. Para tales efectos, se le otorgó 
un plazo de dos (2) días hábiles para que cumpla con lo requerido, tal como se señala a 
continuación: 

"A LA EMPRESA ESME TAL S.A.C.: 

Sirvase remitir el original de cada una de/os siguientes facturas emitidas por su representada a favor 
de la empresa Técnicas Reunidas de Talara S.A.C. e Incluidas en su oferta: 

Factura N' 001-0011665 del 24 de noviembre de 2015 (copia obrante a folio 602 de su 
oferta). 

Factura N° 001-0011673 del 24 de noviembre de 201$ (copia obrante o folio 603 de su 
oferto), 

Factura N° 001-0011781 del 19 de enero de 2016 (copio obrante a folio 609 de su oferto). 

d 	Facturo Ar001-0011903 442% de marzo de 2016 (copia obrante afollo 616 de su oferta). 

Factura 001-0011958 del 29 de abril de, 2016 (copia obrante a folio 622 de su oferto), 

Fahura N001-0011959 del 29,de abril de 2016/copia atirante a folio 624 de su oferta). 

Factura N° 001-0012014 del] de junio de 2016 (copia obrante a folia 626 de su oferta). 

Facturo N001-0012080 del 5 de julio de 2016 (copia obrante atollo 628 de su oferta). 

Factura N° 001-0012078 del 5 de julio de 2016 (copia obronte folio 630 de su oferta). 

Cabe señalar que dicha documentación original será devuelta al finalizar el presente procedimiento 
impugnativo". 

20. 	Por decreto del 6 de marzo de 2019, a fin que esta Sala tenga mayores elementos de 
juicio se solicitó información adicional a la Entidad. Para tales efectos, se le otorgó un 
plazo de un (1) día hábil para que cumpla con lo requerido, tal como se señala a 
continuación: 

"Visto el Oficio N° 2822019-MTC/21.04 con registro N° 4777 presentado el 06.032019 ante la Meso 

de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, a través del cual el MTC-PROYECTO ESPECIAL DE 

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO remite 

información adicional en relación al requerimiento de información de fecha 04.03.2019. 

Considerando que, el Informe Legal N° 91-2019-MTC/21.04J, adjunto al referido Oficio, no contiene lo 

Información solicitada por este Tribunal, se requiere que la Entidad remita copla fedoteada del 

documento que contiene su decisión de declarar la nulidad del contrato N° 158-2018-MTC/21 suscrito 

con la empresa ESMETAL S.A., junto con todos los anexos que permitan conocer la relación de 
documentos que lo Entidad consideró que contenían información Inexacta meditando lo nulidad de 
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23. 

dicho contrato". 

A través del Escrito N° 4 presentado el 7 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Adjudicatario remitió la información requerida por decreto del 5 de marzo 
de 2019. Asimismo, manifestó que si bien en la parte inferior de las facturas electrónicas 

cuestionadas que adjuntó a su oferta consta la retención del 5% y el monto total a 

pagar, datos que no obran en las facturas electrónicas de la página web de la SUNAT, 

ello obedece a que en estas últimas no es posible consignar dichos detalles, los cuales 

fueron incluidos a fin de facilitar la información a la empresa Técnicas Reunidas Talara 

S.A.C., respecto de cuál era el monto que debla abonar en la cuenta de su representada 

y cuál era el monta que debía pagar por retención, lo cual fue a pedido de dicha 

empresa en su oportunidad. 

Mediante Oficio N° 073-2019-MTC/21.ABAST, presentado el 7 de marzo de 2019 en la 

Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió documentación en el marco del decreto 

del 5 de marzo de 2019. 

Con decreto del 7 de marzo de 2019, visto el Oficio N° 073-2019-MTC/21.ABAST, 

presentado por la Entidad en la misma fecha, se advierte que los documentos originales 

remitidos no corresponden a la oferta completa presentada por la el Adjudicatario en el 

ítem impugnado, requerida por este Colegiado mediante decreto del 5 de marzo de 

2019. En tal sentido, se tuvo por no cumplido el mandato de este Tribunal y seidecictija- ..-- 
comunicar el incumplimiento al órgano de Control Institucional de la Entidad. 	I 

A través del Escrito N° 3, presentado el 8 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del 21:7  
ribunal, el Impugnante reiteró algunos argumentos expuestos en sus anteriores 

escritos y remitió el Dictamen Pericial Técnico del 6 de marzo de 2019. 

26. Mediante escrito s/n, presentado el 8 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Consorcio Luso — Peruano reiteró algunos argumentos expuestos en sus 

anteriores escritos, agregando lo siguiente: 

i. 	Aun en el supuesto negado que por disposición judicial uno de sus integrantes, 

la empresa Mota-Engil Perú S.A., deba pagar una indemnización como 

consecuencia de lo que se resuelva en el Expediente N° 46-2017-58-5201-JR-PE-

01, ello no implica responsabilidad penal de algún tipo, sino solamente 
responsabilidad civil. En consecuencia, aún es ese supuesto negado, su 

representada no se encontraría impedida para contratar con el Estado. 

5. Por decreto del 8 de marzo de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto y 

remitido por el Impugnante en su Escrito N 3. 
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ji. 	De otro lado, cabe señalar que la empresa BERD (uno de sus integrantes) se 

inscribió como participante en el procedimiento de selección el 7 de febrero de 

2019. Posteriormente, el 8 de febrero de 2019, la Entidad publicó la absolución 

de consultas y observaciones e integró las bases; es en dicha oportunidad que la 

citada empresa decide participar en consorcio, lo cual se corrobora con el 

contrato de consorcio del 15 de febrero de 2019, con firmas legalizadas de los 

representantes de sus integrantes. Ello explica porque no se realizaron las 

consultas y observaciones del Anexo N° 8 de las bases. 

Es pertinente señalar que en ningún momento su representada ha solicitado o 

pretendido sostener la inaplicación del Anexo N°8 de las bases integradas, sino 

que éste debe ser aplicado en concordancia con la normativa vigente y aplicable 

para la participación de manera consorciada en procedimientos de selección 

que tiene como objeto la adquisición de bienes, tal como ocurre en el caso , 

concreto, 

Finalmente, al ser de aplicación transversal los principios de las contrataciones 

del Estado, tal corno se consigna en diversas opiniones del OSCE, resulta de 

aplicación eÍ principio de igualdad de trato, el cual exige que no se traten de 

manera diferente situaciones que son similares y que situaciones diferentes no 

sean tratadas de manera idéntica siempre que este trato cuente con una 

justificación objetiva y razonable. En ese sentido, en el caso concreto, no existe 

ninguna situación que justifique un trato desigual al que se brinda a los 

proveedores que participan en un procedimiento de contratación bajo el marco 

de la ley de Contrataciones del Estado, que al que participa en un 

procedimiento de selección que se desarrolla en el marco del Reglamento del 
procedimiento de contratación pública especial para la Reconstrucción con 
Cambios. 

Por decreto del 8 de marzo de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto y 

remitido por el Consorcio Luso — Peruano en su escrito de la misma fecha. 

A través del Escrito N° 5, presentado el 8 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Adjudicatario remitió la información requerida por decreto del 6 de marzo 

de 2019. 

Mediante Oficio N° 282-2019-MTC/21.ABAST, presentado el 7 de marzo de 2019 en la 

Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió la documentación requerida por 

/ 	decretos del 5 y 6 de marzo de 2019. 
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A través del Escrito N° 4, presentado el 11 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Impugnante reiteró algunos argumentos expuestos en sus anteriores 

escritos. 

Con decreto del 11 de marzo de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por 

el Impugnante en su Escrito N°4. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante 
contra las ofertas presentadas por el Adjudicatario y el Consorcio Luso — Peruano en el 

ítem N° 2 del Procedimiento de Contratación Pública Especial Nº 2-2018-MTC/21-1 

(Primera Convocatoria), procedimiento de selección convocado al amparo de lo 

dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30556 — "Ley que aprueba 

disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional 

frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con 

Cambios", aprobado por Decreto Supremo N 094-2018-PCM, en adelante el TUO de la 

Ley N" 30556, así como en el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprobó el 

Reglamento del procedimiento de contratación pública especial para la Reconstrucción 

con Cambios, en adelante el Reglamento de la Ley de Reconstrucción con Cambios. 

Asimismo, supletoriamente son aplicables la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 

30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341 y por el Decreto Legislativo N" 

1444, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 'Nº 34711. 

2018-EF, en adelante el Reglamento. 

Cuestión previa: 

Considerando que el Impugnante ha cuestionado que tanto el Adjudicatario como el 

Consorcio Luso — Peruano se encontrarían impedidos para suscribir el contrato que 

derivará del ítem impugnado, corresponde verificar previamente que ambos postores se 

encuentran aptos y habilitados para tener dicha condición, de acuerdo a lo establecido 

en la Ley. 

Así, el Impugnante manifiesta que el Adjudicatario tiene un procedimiento 

administrativo sancionador en curso en el Tribunal, lo cual le impediría suscribir el 

contrato que derive del ítem impugnado. 

De igual forma, el Impugnante manifiesta que el Consorcio Luso — Peruano se encuentra 
incurso en un proceso penal ante el Poder Judicial, lo cual le impediría suscribir el 

contrato que derive del ítem impugnado. 
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3. 	Al respecto, cabe sefialar que, de conformidad con lo previsto en el articulo 11 de la 
Ley/Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de ser 
participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, incluso en las contrataciones a 
que se refiere el literal a) del artículo s de la presente Ley, las siguientes personas': 

( .1 
I) En todo proceso de contratación, las personas naturales o jurídicas 

inhabilitadas o suspendidas para contratar con el Estado. 

m) En todo proceso de contratación, los personas condenadas, en el país o el 
extranjero, mediante sentencia consentida o ejecutoriada por delitos de 
concusión, peculado, corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, 
trafico de influencias, delitos cometidos en remates o procedimientos de 
selección, o delitos equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en 
otros paises. El impedimento se extiende a las personas que, directamente o 
a través de sus representantes, hubiesen admitido y/o reconocido la 

comisión de cualquiera de los delitos antes descritos ante alguna autoridad 
nacional o extranjera competente. 	. 

n) En todo proceso de contratación, los personas jurídicas cuyos 
representantes legales o personas vinculadas que (ll hubiesen sido 
condenadas, en el país o el extranjero, mediante sentencia consentida o 
ejecutoriada por delitos de concusión, peculado, corrupción de funcionarios, 
enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, delitos cometidos en remates 
o procedimientos de selección, o delitos equivalentes en caso estos hayan 
sido cometidos en otros paises; o, (ii) directamente o a través de sus 
representantes, hubiesen admitido y/o reconocido la comisión de cualquiera 
de los delitos antes descritos ante alguna autoridad nacional o extranjera 
competente. Tratándose de consorcios, el impedimento se extiende a los 
representantes legales o personas vinculadas a cualquiera de los 
integrantes del consorcio". 

4. En el expediente administrativo no obra documentación alguna, menos que haya sido 

aportada por el Impugnante, de la cual se advierta que los integrantes del Consorcio 
Luso — Peruano, o sus representantes, tengan sentencia consentida o ejecutoriada por la 
comisión de cualquiera de los delitos mencionados precedentemente, o que hayan 
admitido o reconocido la comisión de éstos; asimismo, cabe señalar que en el 
expediente administrativo obra documentación de la cual se advierte que uno de los 
integrantes del Consorcio Luso — Peruano, la empresa MOTA-ENGIL PERU S.A., se 
encuentra Involucrada en calidad de tercero civil responsable en un proceso penal, tal 
como se advierte de la Resolución N° 18 emitida por el Primer Juzgado Nacional de 
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Investigación Preparatoria (Expediente N° 46-2017-58-5201-111-PE-01) . Por lo tanto, 

ninguno de los integrantes del citado consorcio se encuentran dentro de los 

impedimentos previstos en los literales m) o n) del citado articulo 11 de la Ley. 

En el mismo sentido, si bien el Adjudicatario se encuentra inmerso en un procedimiento 

administrativo sancionador ante este Tribunal (Expedientes acumulados N' 

4102/2018.TCE; N° 4472/2018.TCE y N° 4575/2018.TCE), dicho procedimiento aún no ha 
sido concluido con una sanción administrativa consentida o firme, por lo que no se 

encuentra dentro del impedimento previsto en el literal I) del citado artículo 11 de la 

Ley. 

En consecuencia, teniendo en cuenta que no existe impedimento alguno por parte del 

Adjudicatario o de los integrantes del Consorcio Luso — Peruano (del análisis realizado 

teniendo en cuenta la documentación obrante en autos), es válido concluir que los 

5

4 

__Anexos N" 3 presentados como parte de sus ofertas, no contienen información inexacta, 

en tanto declararon bajo juramento que no tienen impedimento para ser participante, 

postor y contratista conforme al artículo 11 de la Ley, lo cual no ha sido desvirtuado 

hasta la fecha de emisión del presente pronunciamiento. 

A. 	Procedencia del recurso: 

El numeral 2 del artículo 8 del TUO de la Ley W 30556 dispone que mediante reCurio de 

apelación pueden impugnarse los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la 

celebración del contrato. 

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

administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y 

sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y 

procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la 
concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la 

pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia inicia el análisis 

sustancial puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la 

pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha 

pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. 

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

pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 123 del 

Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o por el contrario, 

7 - se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales. 

a  ) 	La Entidad o el Tribunal, según correspondo, carezcan de competencia para resolverlo. 
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El numeral 2 del artículo 8 del TUO de la Ley W 30556 establece que las entidades del 

Gobierno Regional o Local resuelven la apelación presentada en el Procedimiento de 

Contratación Pública Especial cuyo valor referencial o valor del ítem impugnado no 

supere las seiscientas (600) Unidades Impositivas Tributarias - UIT. Asimismo, las 

entidades del Gobierno Nacional resuelven la apelación presentada en el Procedimiento 

de Contratación Pública Especial cuyo valor referencial o valor del Ítem impugnado no 

supere las dos mil cuatrocientas (2,400) Unidades Impositivas Tributarias — UIT, 

Por otro lado, la norma citada también estableció que el Tribunal resuelve la apelación 

presentada en el Procedimiento de Contratación Pública Especial cuyos valores 

referenciales o valores del ítem impugnado sean iguales o superiores a los montos 

señalados en el párrafo precedente, así como la apelación contra la declaración de 

nulidad de oficio y cancelación del procedimiento declarada por la entidad. 

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha 
sido interpuesto Contra las ofertas presentadas por el Adjudicatario y el Consorcio Luso-

Peruano en el marco del Ítem impugnado, cuyo valor referencia! (US$ 4942,742.13) 
supera las 2,400 UIT (S/ 10080,000.00) resulta que este Tribunal es competente para 

conocerlo. 

4171.0k. • 
f 	I  

interpuesto contra alguno de/os actos que no son impugnables. 

El articulo 47 del Reglamento de la Ley de Reconstrucción con Cambios ha establecido 

taxativamente los actos que no son impugnables, tales como: a) Las actuaciones 

materiales relativas a la planificación de las contrataciones, b) Las actuaciones 
preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar la realización de 

procedimientos de selección, c) Los documentos del procedimiento de selección y/o su 
integración, d) Las actuaciones materiales referidas al registro de participantes y e) Las 
contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación solicitando que 

se descalifiquen las ofertas presentadas por el Adjudicatario y el Consorcio Luso-

Peruano (además que se tenga por no admitida la oferta de dicho consorcio); se declare 

que aquellos no pueden suscribir el contrato derivado del ítem impugnado; se deje sin 

efecto el otorgamiento de la buena pro y se le otorgue la misma. 

Por consiguiente, se advierte que el acto objeto de recurso no se encuentra 
comprendido en los actos inimpugnables. 

) 	Sea interpuesto fuera del plazo. 

Página 49 de 97 



El artículo 46 del Reglamento de la Ley de Reconstrucción con Cambios, dispone que, 

dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del otorgamiento de la 

buena pro, se pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de 

la suscripción del contrato mediante recurso de apelación, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 7-A de la Ley. 

En ese sentido, teniendo en cuenta que en el Reglamento de la Ley de Reconstrucción 
con Cambios, se estableció un solo plazo para apelar, esto es, cinco (5) días hábiles; en 

aplicación de lo dispuesto en el artículo 46 del Reglamento de la Ley de Reconstrucción 

con Cambios, 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 el otorgamiento de la buena pro se notificó a través del SEACE el 18 

de febrero de 2019. 

94_ Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante formulario y Escrito N° 1, 

presentados el 25 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante 

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

plazo estipulado en la normativa vigente. 

El que suscriba el recurso no sea el Impugnante o su representante. 

De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el sefiál 

Walter Alfredo Chamorro Rodríguez, en calidad de representante común del 

Impugnante, 

El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de selección 

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

En consecuencia, de los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha 

del presente pronunciamiento, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría 
.... 

inferirse que el Impugnante se encuentra inmerso en alguna causal de impedimento. 

fi 	El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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

ningún elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se encuentra 
incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

l
El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal paro impugnare! 

acto objeto de cuestionamiento. 
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El Impugnante cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal para impugnar las 

ofertas presentadas por el Adjudicatario y el Consorcio Luso-Peruano en el ítem 

impugnado, toda vez que no ha quedado excluido del procedimiento de selección. 

ti) 	Sea interpuesto pote/postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, el Impugnante ocupó el tercer lugar en el orden de prelación. 

i) 	No exista conexión lógico entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del 
mismo. 

El Impugnante ha solicitado que se descalifiquen las ofertas presentadas por el 

Adjudicatario y el Consorcio Luso-Peruano (además que se tenga por no admitida la 

oferta de dicho consorcio); se declare que aquellos no pueden suscribir el contrato 

derivado del ítem impugnado; se deje sin efecto el otorgamiento de la buena pro y se le 
otorgue la misma. 

En ese sentido, de la revisión de los fundamentos de hecho y derecho del recurso de 

apelación, se aprecia que estos están orientados a sustentar sus pretensiones, no 
incurriéndose en la presente causal de improcedencia. 

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

lguna de las causales de improcedencia previstas en el articulo 123 del Reglamento, por 
lo que corresponde emitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos. 

B. 	Petitorio: 

9. 	El Impugnante solicita a este Tribunal: 

Respecto del Adjudicatario:  

Descalificar su oferta por no cumplir con acreditar el factor de evaluación 
Experiencia del postor. 

Declarar que no puede suscribir contrato con el Estado en el marco de la 
normativa de Reconstrucción con Cambios porque tiene en un Culto 
procedimiento administrativo sancionador ante el Tribunal. 

Dejar sin efecto el otorgamiento de la buena pro, la admisión y calificación que 
efectuó el Comité de Selección a su oferta. 

Página 51 de 97 



y11. El Consorcio Luso-Peruano solicita a este Tribunal que: 

10. 	El Adjudicatario solicita a este Tribunal que: 

i. 	Se declare infundado el recurso de apelación. 

H. 	Se confirme la buena pro del ítem impugnado. 

Respecto del Consorcio Luso — Peruano: 

Declarar no admitida su oferta por no cumplir con presentar el contrato de 

consorcio, de conformidad con el Anexo N°8 de las bases integradas. 

Descalificar su oferta por no cumplir con acreditar el factor de evaluación 

Experiencia del postor. 

Declarar que no puede suscribir el contrato derivado del procedimiento de 

selección, toda vez que uno de sus integrantes, la empresa Mota — Engil Perú 

S.A., se encuentra incurso en un proceso penal, en su condición de tercero civil 

responsable, por haber estado involucrado presuntamente en el delito de 

tráfico de influencias y otros, como parte del "Club de la Construcción". 

Dejar sin efecto el orden de prelación que se le ha otorgado, así como la 

admisión y calificación que efectuó el Comité de Selección a su oferta. 

Respecto de su representada: 

Se le otorgue la buena pro del ítem impugnado al haber ocupado el tercer lugar 

en el orden de prelación y cumplir con todos los requisitos exigidos en las bases 

integradas. 

i. 	Se declare infundado el recurso de apelación. 

H. 	Se confirme la evaluación de su oferta realizada por el Comité de Selección. 

Fijación de puntos controvertidos: 

Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio 

señalado de manera precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo del mismo, 

para lo cual cabe fijar los puntos controvertidos del presente procedimiento. 
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En este sentido, es preciso tener en cuenta lo establecido en el literal b) del numeral 

126.1 del articulo 126 del Reglamento, en virtud del cual, "Las partes formulan sus 
pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación o 
al absolver traslado, según corresponda, presentados dentro del plazo previsto. Lo determinación 
de puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de 
lo presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho 
procedimiento". 

Asimismo, debe considerarse lo establecido en el literal c) del numeral 8.2 del articulo 8 

del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30556, en virtud del cual "(..)A través de lo ficho 
del SEACE, el Tribunal de Contrataciones del Estado y las entidades notifiban 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 notificadas el mismo dio de su publicación, otorgándoles 
un plazo máximo de tres (3) Mas hábiles para que absuelvan el traslado del recurso, el cual será 
publicado en el SEA CE y repositorio de información". 

i 
eiti......410 

3. 

	

	Ahora bien, habiendo absuelto el traslado del recurso de apelación por parte del 

Adjudicatario y del Consorcio Luso-Peruano dentro del plazo establecido, únicamente 

pueden ser materia de pronunciamiento por parte de este Tribunal los puntos 
controvertidos que devienen de los argumentos expresados en el escrito del recurso de 

(1,
apelación y en los escritos de su absolución. Asimismo, no serán considerados por este 

Tribunal, para efectos de la fijación de puntos controvertidos, los cuestionamientos que 
tanto el Impugnante como el Adjudicatario y el Consorcio Luso-Peruano hubiesen 

formulado de forma extemporánea. Cabe señalar, sin embargo, que todos los 

argumentos manifestados durante el desarrollo del presente procedimiento 

impugnativo, se tendrán en cuenta en lo que concierne al derecho de defensa. 

14. 	En consecuencia, los puntos controvertidos que serán materia de análisis consisten en 

determinar: 

Si el Consorcio Luso-Peruano cumplió con presentar el contrato de consorcio, de 

conformidad con el Anexo N°8 de las bases integradas. 

Si el Consorcio Luso-Peruano cumplió con acreditar el factor de evaluación 
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Dicha posición resulta concordante con b dispuesto en el literal b) del artículo 127 del 

Reglamento, conforme al, 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 segan los hechos alegados por el impugnante en su recurso 
y por los demás intervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver oportunamente el 
traslado del recurso de apelación". 



Experiencia del postor. 

Si el Consorcio Luso-Peruano se encuentra impedido para suscribir el contrato 
derivado del ítem impugnado. 

Si el Consorcio Luso-Peruano presentó documentación en su oferta que vulnera 
el principio de presunción de veracidad. 

Si el Adjudicatario cumplió con acreditar el factor de evaluación Experiencia del 

postor. 

Si el Adjudicatario se encuentra impedido para suscribir el contrato derivado del 
ítem impugnado. 

Si el Adjudicatario presentó en su oferta documentación que vulnera el principio 
de presunción de veracidad. 

D. 	Análisis: 

Consideraciones previas 

Como marco referencial, es preciso tener en cuenta que el análisis que efectúe este 

Tribunal debe tener como regla que la finalidad de la normativa de contrataciones 

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

el valor de los recursos públicos que se invierten bajo el enfoque de gestión por 

fif
esultados, de tal manera que éstas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores 

condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de los principios reguladosen 

la Ley. 

, 

Debe destacarse 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. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de 

eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

7 
 

Así, cabe mencionar que en atención al principio de transparencia, las Entidades deben 

proporcionar información clara y coherente con el fin de que el proceso de contratación 

sea comprendido por los proveedores garantizando la libertad de concurrencia, y se 
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desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e Imparcialidad; este 

principio respeta las excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico. Mientras 
que, en virtud del principio de libertad de concurrencia, las Entidades deben promover 

el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que 

realicen, evitando exigencias y formalidades costosas e innecesarias; así como el 

principio de competencia, conforme al cual los procesos de contratación deben incluir 

disposiciones que permitan establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la 

oferta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. 

También es oportuno señalar que las bases integradas constituyen las reglas definitivas 

del procedimiento de selección y es en función de ellas que debe efectuarse la 

calificación y evaluación de las ofertas, quedando tanto las Entidades como os postores, 

sujetos a sus disposiciones. 

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

contar con el contenido mínimo de los documentos del procedimiento que establece la 

normativa de contrataciones, los requisitos de calificación y los factores de evaluación, 

cuya finalidad se encuentra orientada a elegir la mejor oferta sobre la base de criterios y 
calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles a los postores, que redunden en una 

oferta de calidad y al mejor costo pata el Estado, constituyendo un parámetro objetivo, 

claro, fijo y predecible de actuación de b autoridad administrativa, que tiene como 

' oldetivo evitar conductas revestidas de subjetividad que puedan ulteriormente 

desembocar en situaciones arbitrarias, asegurando con ello un marco de seguridad 
jurídica. 

é 

Bajo esta regla, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa prevea o 

cuya aplicación surja a partir de su interpretación, deben obedecer a la necesidad de 
asegurar el escenario más Idóneo en el que, dentro de un contexto de libre 
competencia, se equilibre el óptimo uso de los recursos públicos y se garantice el pleno 

ejercicio del derecho de las personas naturales y jurídicas para participar como 
proveedores del Estado. 

Ahora bien, según lo establecido en el artículo 13 de del Reglamento de la Ley de 

Reconstrucción con Cambios, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación 

del requerimiento, debiendo asegurar su calidad técnica, el cual no debe incluir 

exigencias desproporcionadas al objeto de la contratación, irrazonables, e innecesarias 

que limiten o impidan la concurrencia de los postores u orienten la contratación hacia 
uno de ellos. 

En concordancia con lo señalado, el articulo 36 del Reglamento de la Ley de 

Reconstrucción con Cambios establece que, cuando la oferta no cumpla con las 
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requisitos de admisibilidad o la oferta económica no se encuentre dentro de los limites 

del valor referencial, el órgano encargado del procedimiento la devuelve, teniéndose 

ésta por no admitida. 

Adicionalmente, el artículo 40 del citado Reglamento señala que la evaluación de las 

ofertas es integral y se realiza en el mismo acto público de presentación de ofertas, 

realizándose en dos (2) etapas. La primera es la técnica y la segunda es la económica. 

En el caso de bienes, servicios, y obras, la experiencia del postor y el precio son los 

únicos factores de evaluación. Las bases estándar establecen la forma de acreditación, 

metodología y el puntaje que se asignará a cada factor. 

Las ofertas técnica y económica se evalúan asignándoles puntajes de acuerdo a los 

criterios y metodología que se establezcan en las bases estándar del procedimiento de 

selección, así como a la documentación que se haya presentado para acreditados. 

20. 	Ahora bien, tanto la Entidad como los postores se encuentran obligados a cumplir con lo 
establecido en las bases integradas; tal es así que la Entidad tiene el deber de evaluar las 

propuestas conforme a las especificaciones técnicas y los criterios objetivos de 

evaluación detallados en aquellas. 

P imer punto controvertido: Determinar si el Consorcio Luso-Peruano cumplió con presentar 

el contrato de consorcio, de conformidad con el Anexo N°8 de las bases integradas. 

El Impugnante señala que en el literal g) del numeral 2.2.11. de las bases integradas, se 

solicitó como documentación de presentación obligatoria para la admisión de las 

ofertas: "Contrato de consorcio con firmas legalizadas detallando el porcentaje de cada 

consorciado, en caso de presentarse en consorcio. Este contrato debe presentar el 

contenido mínimo según el Anexo N°8". 

Asimismo, el Impugnante refiere que en el citado Anexo N° 8 se establece que, como 

parte del contrato de consorcio, se consigne: "Las obligaciones que correspondan a cada 

uno de los integrantes del consorcio. Todos los integrantes del consorcio deben 

comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al objeto de la 

contratación, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones". 

El Impugnante agrega que en el acápite 3 del numeral 7.5.2 de la Directiva N° 005-2019-
OSCE/CD — Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado, 

se establece que "Tratándose de bienes, solo se consideran los obligaciones vinculadas 
directamente al objeto de la contratación, como la fabricación y/o comercialización. No 

corresponde considerar la experiencia presentada por los integrantes del consorcio que 
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se obliguen o ejecutar las demás actividades de la cadena productiva y actividades 

accesorias, tales como el aporte de materias primas, combustible, infraestructura, 

transporte, envasado, almacenaje, entre otras". 

Sin embargo, el Impugnante sefiala que en los folios 20 al 23 de la oferta del Consorcio 

Luso — Peruano, se presentó el contrato de consorcio, en cuya cláusula segunda se 

detalla las obligaciones de las empresas que las conforman, sin definir para la empresa 

Mota Engil — Perú S.A. ninguna obligación directamente vinculada al objeto de la 

convocatoria sino que solo le atribuye actividades conexas o accesorias; es decir, no 
tiene ninguna obligación referida a fabricación ni comercialización de los bienes que 

serán adquiridos por la Entidad, sino que esas actividades esenciales serán ejecutadas, 

íntegramente por la empresa Berd. 

Al respecto, el Consorcio - Luso Peruano manifiesta que cumplió con presentar el 

contrato de consorcio con firmas legalizadas detallando el porcentaje de cada 

consorciado; asimismo, dicho contrato de consorcio contiene todos los requerimientos 

stablecidos en el Anexo W8 de las bases integradas. 

e-otro lado, el Consorcio Luso — Peruano refiere que el ordenamiento jurídico permite 

ue para el caso de contratación 'de"bienes, uno de los integrantes de un consordo 

pueda ejecutar todas las actividades directamente vinculadas. Así, agrega, el Anexo Ni 8 

de las bases integradas debe ser aplicado de manera acorde con la Ley y su Reglamento, 

que son de aplicación supletoria. Asimismo, señala que la Directiva N° 005-2019-0SCE-

CD permite que para la contratación de bienes, los contratos de consorcio establezcan 

- j 	las obligaciones de os integrantes, de modo que dichas obligaciones podrían estar o no (ff  
, vinculadas al objeto de la convocatoria; por tanto, no resulta necesario que ambos 

consorciados precisen las obligaciones a las que se comprometen están directamente 

vinculados al objeto de contratación.  

Por su parte, en el marco del presente procedimiento impugnativo, mediante Informe 

Legal N° 78-2019-MTC/21.04,1, Informe N° 047-2019-MTC/21.0A.LOG, Informe N° 20-

2019-MTC/21.CS.RD N° 032-2019-MTC/21 e Informe N° 021-2019-MTC/21.GIE/JFM, la 

Entidad manifiesta que de conformidad con lo establecido en la Directiva N° 005-2019-

OSCE/CO, tratándose de bienes, solo se considerarán las obligaciones vinculadas 

directamente al objeto de la contratación, como la fabricación y/o comercialización; 

asimismo, no corresponderá considerar la experiencia presentada por los integrantes 

del consorcio que se obliguen a ejecutar las demás actividades de la cadena productiva y 

actividades accesorias, tales como el aporte de materias primas, combustible, 

infraestructura, transporte, envasado, almacenaje, entre otras. 
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En consecuencia, la Enfielad señala que el Comité de Selección no consideró la 

experiencia de la empresa Mota — Engil Perú S.A., toda vez que no presentó ninguna 
experiencia en la oferta del Consorcio Luso-Peruano. 

Finalmente, la Entidad manifiesta que el contrato de consorcio del Consorcio Luso-

Peruano fue presentado con las firmas de los representantes de sus integrantes, 

debidamente certificadas por Notario Público; asimismo, refiere que en dicho 

documento obra la participación de los consorciados, así como sus obligaciones. 

24. 	Atendiendo a los argumentos expuestos por el Impugnante, el Consorcio Luso — Peruano 

y la Entidad, cabe traer a colación lo establecido en el literal g) del numeral 2.2,1.1 del 
capítulo II de la sección específica de las bases integradas, en el cual se solicitó, como 

documentación de presentación obligatoria para la admisión de las ofertas, lo siguiente: 

"2.2.1.1. Documentos poro la admisibilldad de la oferta: 

Contrato de Consorcio con firmas legalizadas detallando el porcentaje de obligaciones de 
cado consorciado, en caso de presentarse en consorcio. Este contrato debe presentare! 
contenido mínimo según el Anexo N8. 

De otro lado, el formato del Anexo N" 8 consignado en las bases integradas, es el 
siguiente: 

"ANEXO Ne 8 

CONTENIDO MÍNIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

El Contrato de Consorcio debe contener como mínimo: 

La identificación de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la 
denominación o razón social de/os integrantes del consorcio, según correspondo. 

La designación del representante común del consorcio. Dicho representante tiene facultades 
para actuar en nombre y representación del consorcio, en todos los actos referidos al 
procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con poderes suficientes 
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor 
y de contratista hasta lo conformidad o liquidación del contrato, según corresponda. 

El representante común del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni 
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suspendido para contratar con el Estado. 

El domicilio común de/consorcio. Ese/lugar al que se dirigirán las comunicaciones remitidas 
por la Entidad al consorcio, siendo éste el único válido para todos los efectos. 

Las obligaciones que correspondan a cada uno de los Integrantes del consorcio. Todos los 
Integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente 
vinculadas al objeto de la contratación  debiendo cada integrante precisar dichos 
obligaciones. 

El porcentaje de las obligaciones de cado uno de los integrantes. Los consorciodos deben 
determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho 
porcentaje debe ser expresado en número entero, sin decimales. 

El incumplimiento del contenido mínimo en EL CONTRATO de consorcio no es subsanable. 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

Consorciado 1 
	

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del 

	
Nombres, apellidos y firma del 

Consorciado 1 o de su Representante 	Consorciado 20 de su Representante Legal 
Legal 
	

Tipo y Pr de Documento de Identidad 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

Importante 

De conformidad con el artkulo 37 del Reglamento las firmas de los integrantes del 
consorcio deben ser lecialIzadas.  Este Anexo de ninguna manera reemplaza al contrato del 
consorcio, pues sólo contiene el contenido mínimo que debe recoger el referido contrato". 

7.  

(Resaltado y subrayado agregados). 

Adviértase que un requisito mínimo que debe contener el contrato de consorcio es el 

referido a consignar las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del 

consorcio, teniendo en cuenta que todos los integrantes deben comprometerse a 
ejecutar actividades directamente vinculadas  al objeto de la contratación, debiendo 
cada integrante precisar dichas obligaciones. 

En ese sentido, teniendo en cuenta los argumentos señalados por el Impugnante, por el 

Consorcio Luso-Peruano y por la Entidad, así como lo establecido en las bases integradas 
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(las que se encuentran acorde con lo establecido en las Bases estándar del proceso de 
contratación pública especial para la reconstrucción con cambios para la contratación de 
bienes, aprobadas mediante Resolución Directoral N9  056-2018-RCC/DE, modificada por 

las Resoluciones Directorales N° 068-2018-RCC/DE y 084-2018-RCC/DE) y el Reglamento 
de la Ley de Reconstrucción con Cambios corresponde verificar si el Consorcio Luso — 
Peruano presentó el contrato de consorcio, de conformidad con el Anexo N° 8 de las 

bases integradas. 

26. De la revisión de la oferta presentada por el Consorcio Luso-Peruano, se advierte que 
aquél adjuntó el Contrato de consorcio del 15 de febrero de 2019, en cuya cláusula 
segunda (Pactos que regirán el consorcio) se señala, textualmente, lo siguiente: 

"CLAUSULA SEGUNDA: Pactos que regirán el consorcio 

2.1 Las Partes asignan al Consorcio la siguiente denominación: CONSORCIO LUSO — 

PERUANO. 

CA 

La 

ty_ BERD 	80% 

213 	s obligaciones de Las Partes en el Consorcio para efectos del PCE y la ejecución 

MEP 20% 

del contrato de suministro son las siguientes: 

2.3.1 Obligaciones de BERD 

- Obligaciones directamente vinculadas al objeto de la contratación: Todas las 
actividades relacionadas al suministro de estructuras modulares metálicas 
livianas y de fácil armado para el montaje de 98 'puentes modulares' 
vehiculares, conforme lo estipulado en las Especificaciones Técnicas del 
Capítulo III Requerimiento de las bases integradas del PCE. 

- Otras obligaciones: Gestión Administrativa, Económica y Financiera y 
actividades conexas requeridas para el suministro de estructuras modulares 
metálicas livianas y de fácil armado para el montaje de 98 'puentes 
modulares' vehiculares. 

.3.2 Obligaciones de MEP 

- Otras obligaciones: Gestión Administrativa, Económica Y Financiera Y 

2.2 El porcentaje de las obligaciones respecto del objeto del contrato que las partes 

asumen son los siguientes: 
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actividades conexas requeridas para el suministro de estructuras modulares 
metálicas livianas y de fácil armado para el montaje de 98 'puentes 
modulares' vehiculares. 

2.4 Los porcentajes de participación antes señalados, rigen y son obligatorios para 
efectos de la atribución de todos los costos y gastos que se generan con ocasión de lo 
ejecución del suministro, así como respecto de los resultados (utilidades o pérdidas) y 
aportes de capital de trabajo, materiales, insumos, personal, know how, y equipos 
necesarios, así también para efectos de las garantías y seguros que se requieran. 

2.5 En todo lo no detallado, los portes se obligan a ejecutar los actividades de forma 
proporcional al porcentaje de su participación, durante la ejecución contractual". 
(Sic) (Resaltado agregado). 

27. 	La normativa de contrataciones del Estado establece que las personas naturales o 
jurídicas, nacionales como extranjeras, que deseen participar en las contrataciones que 
realizan las Entidades, pueden hacerlo de manera individual o a través de consorcios. 

En esa medida, el numeral 13.1 del articulo 13 de la Ley señala que "En Ips 
procedimientos. de selección pueden participar varios proveedores agrupados en - 
onsorcio con la finalidad de complementar sus calificaciones, independientemente del 

porcentaje de participación de cada integrante, según las exigencias de los documentos 
del procedimiento de selección y para ejecutar conjuntamente el contrato, con 
excepción de los procedimientos que tengan por objeto implementar o extender la 

, 	vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. En ningún caso, lo 
' 	participación en consorcio implica la obligación de crear una persona jurídica diferente". 

(Resaltado agregado) 
Así, el Anexo 1 del Reglamento, Anexo de Definiciones, precisa que el consorcio es "El 

— contrato asociativo por el cual dos (2) o mas personas se asocian, con el criterio de 
complementariedad de recursos, capacidades y aptitudes, para contratar con el 
Estado" 3 . 

Como puede apreciarse, la normativa de contrataciones del Estado prevé que as 
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. 

n concordancia con ello, el articuto 945 de la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, señala que el consorcio es 
un contrato por el cual dos o más personas se asocian para participar en forma activa y directa en un determinado 
negocio o empresa con el propósito de obtener un beneficio económico, manteniendo cada una su propia autonomía. 
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Sin embargo, de conformidad con lo establecido en el citado numeral 13.1 del artículo 
13 de la Ley, la participación en consorcio, independientemente del porcentaje de 
participación de cada integrante, debe estar de acuerdo a las exigencias de los 
documentos del procedimiento de selección, es decir de las bases integradas, que para 
el caso concreto exigieron que el contrato de consorcio debe consignar las obligaciones 
que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio, teniendo en cuenta que 
todos los integrantes deben comprometerse a ejecutar actividades directamente 
vinculadas al objeto de la contratación, debiendo cada integrante precisar dichas 
obligaciones. 

Sin embargo, de la revisión del contrato de consorcio presentado por el Consorcio Luso 
— Peruano este Tribunal advierte que solamente entre las obligaciones de BERD, se 
establecieron actividades directamente vinculadas al objeto de la contratación; no así 
en el caso de Mota — Engil Perú S.A., para lo cual únicamente se indicaron: "Otras 
obligaciones: Gestión Administrativa, Económica y Financiera y actividades conexas 
requeridas para el suministro de estructuras modulares metálicas livianas y de fácil 
armado para el montaje de 98 'puentes modulares' vehiculares" (sic). 

28. Al respecto, tanto la Entidad como el Consorcio Luso — Peruano manifiestan que de 
conformidad con lo dispuesto en la Directiva N° 005-2019-05CE-CD (que, según 

P 

manifiestan, sería de aplicación supletoria), para la contratación de bienes se permite 
que los contratos de consorcio establezcan las obligaciones de los integrantes, de /modo 
que dichas obligaciones podrían estar o no vinculadas al objeto de la convocatoria, por 

I 
lo que no resultaría necesario que ambos consorciados precisen las obligaciones a las 
que se comprometen están directamente vinculados al objeto de contratación. 

Sobre el particular, cabe señalar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.8 
del TUO de la Ley N°30556 (en concordancia con lo dispuesto en la Primera Disposición 
Complementaria Final de la Ley), "En todo lo no regulado y siempre que no 
contravenga la presente Ley y el Reglamento del Procedimiento de Contratación 
Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, es de aplicación supletoria la Ley 
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 350-2015-EF. El Procedimiento de Contratación Pública Especial se 
encuentra sujeto a supervisión del Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado (OSCE)". (Resaltado agregado) 

En ese sentido, adviértase que solo en lo no regulado y siempre que no contravenga el 
TUO de la Ley N° 30556 y el Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública 
Especial para la Reconstrucción con Cambios, es de aplicación supletoria la Ley y el 
Reglamento (incluido las Directivas emitidas por el 05CE). 
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Sin embargo, coma se señaló anteriormente, en las Bases estándar del proceso de 

contratación pública especial para la Reconstrucción con Cambios para la contratación 

de bienes, aprobadas mediante Resolución Directoral Nig 056 -2018-RCC/DE, modificada 

por las Resoluciones Directorales N° 068-2018-RCC/DE y 084-2018-RCC/DE), en 

concordancia con lo dispuesto en el numeral 37.6 del artículo 37 del Reglamento de la 

Ley de Reconstrucción con Cambios, se estableció el contenido mínimo que debe 

contener el contrato de consorcio, dentro del cual se encuentra el referido a consignar 
las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio, teniendo 
en cuenta que todos los Integrantes deben comprometerse a ejecutar actividades 

directamente vinculadas al objeto de la contratación debiendo cada integrante 

precisar dichas obligaciones. 

En tal sentido, no corresponde aplicar de manera supletoria la citada Directiva para 

establecer el contenido del contrato de consorcio que las postores debían presentar el 
presente procedimiento de selección. 

Cabe ' indicar, 'que, de conformidad con lo dispuesto en la Cuarta Disposición í 
Complementaria Final del Reglamento de la Ley de Reconstrucción con Cambios, la 

Autoridad para la Reconstruccián con Cambios emite disposiciones complementarias 

necesarias para la adecuada implementación y aplicación del citada reglamento. En ese 

sentido, en el articulo 29 del citado reglamento se dispuso que las bases se aprueban 

dentro de un plaza máximo de dos (2) días hábiles siguientes a la designación de los 
miembros a cargo del procedimiento de selección de acuerdo al formato estándar 
publicado por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios en su portal 

„ 	institucional yen el portal institucional del OSCE. En concordancia con lo antes señalado, 
)r i 	en el literal c) del numeral 8.1 del artículo 8 del 7U0 de la Ley N 30556, se dispone que 

para el procedimiento de contratación pública especial las entidades están obligadas a 
utilizar las bases estándar aprobadas por la Autoridad, teniendo en cuenta lo dispuesto 

, en el citado 7U0 y su Reglamento. 

En consecuencia, este Tribunal advierte que el Consorcio Luso-Peruano no cumplió con 

presentar el contrato de consorcio de conformidad con el Anexo N° 8 de las bases 

integradas, por lo que corresponderá tener por no admitida su oferta. Por tanto, 
corresponde amparar este extremo del recurso de apelación. 

La decisión de no admitir la oferta del Consorcio Luso-Peruano se da en cumplimiento 

no solo de lo señalada en las bases integradas del procedimiento de selección, sino 

fundamentalmente porque dicha disposición deriva de lo establecido en las Bases 

y
estándar del proceso de contratación pública especial para la reconstrucción con 

cambios para la contratación de bienes, aprobadas mediante Resolución Directoral hls 
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056 -2018-RCC/DE, modificada por las Resoluciones Directorales W 068-2018-RCC/DE y 

084-2018-RCC/DE)4. 

Por lo tanto, es necesario precisar que, en el caso concreto, la normativa especial que 

regula el procedimiento de contratación pública especial para la Reconstrucción con 

Cambios otorga un trato distinto que el establecido en la normativa general de 

contrataciones del Estado, respecto de la participación en consorcio, por lo que no cabe 

un tratamiento igual, tal como alega el Consorcio Luso—Peruano. 

31. 	En la medida que se tendrá por no admitida la oferta del Consorcio Luso-Peruano, 

resulta inoficioso emitir pronunciamiento sobre los demás cuestionamientos formulados 
a su oferta (segundo, tercero y cuarto puntos controvertidos), toda vez que no variará 
bajo ninguna circunstancia la no admisión de su oferta; sin embargo, cabe referir que 

uno de los cuestionamientos realizados prácticamente a todas las órdenes de compra 

presentadas por el Consorcio Luso — Peruano para acreditar su experiencia, hacen 

referencia a la venta de "equipos para la construcción". 

Al respecto, evidentemente no podría considerarse como bienes similares a todos 
aquellos bienes tales como plataformas, andamios, grúas que son utilizados como 

erramientas de trabajo para la colocación o armado de puentes con las estructuras 

metálicas livianas que son materia del presente procedimiento de selección. 

• 

i  No obstante haberse concluido que en el presente caso prevalecen y deben aplicarse las reglas establecidas en las 
bases integradas (concordantes con el contenido de las Bases Estándar aprobadas por la Autoridad de la 
Reconstrucción con Cambios) —no correspondienoo, por tanto, la aplicación supletoria de lo señalado en la Directiva 
N° 005-2019-0SCE/CD—, en opinión de los Vocales Arteaga Zegarra y Quiroga Periche no tendría mayor fundamento 
ni razón de ser la obligación de que 'Todos los integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades 
directamente vinculadas al objeto de la contratación, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones", salvo 
que sea para efectos de considerar la experiencia de los consorciados que sí se van a comprometer a ejecutar las 
prestaciones esenciales de la contratación, en la forma estipulada en el numeral 7.5.2 de la Dirediva N° O05-2O19

OSCE/CD (que regula la "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado"). 

Dicha apredadón surge tras considerarse que una disposición como la consignada podría limitar la posibilidad de que 
ciertos proveedores intervengan en un consorcio ante la necesidad o conveniencia de únicamente cubrir 
requerimientos financieros o de realizar actividades accesorias, tales como el aporte de materia prima, 
Infraestructura, transporte, entre otras, sin tener la pretensión o posibilidad de que su experiencia vaya a ser 
considerada o de que vaya a obtener experiencia alguna luego de ejecutado el contrato, pudiendo configurarse así no 
sólo una afectación de la Obre concurrencia de proveedores, sino, consecuentemente, restringiendo la posibilidad de 
que exista una mayor competencia que beneficie los intereses del Estado. 

Bajo tales consideraciones, se estima pertinente que la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios evalúe la 
conveniencia de ajustar las bases estándar de los procedimientos de selección que se encuentran bajo su ámbito, a 
los mismos términos establecidos en la Directiva N° 005-2019-05CE/CD de manera tal que solamente se considere la 
experiencia aportada por los integrantes de un consorcio que Intervendrán en la ejecución de las actividades / 
directamente vinculadas al objeto de la contratación, sin prohibir la participación de otros proveedores que tengan 
obligaciones accesodas. 
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32. 	Asimismo, considerando que el Impugnante ha cuestionado que el Consorcio Luso- 

Peruano se encontraría impedido para suscribir el contrato derivado del ítem 

impugnado, al considerar que uno de sus integrantes se encuentra incurso en un 

proceso penal ante el Poder Judicial, corresponde verificar lo establecido en el 

Reglamento de la Ley de Reconstrucción con Cambios. 

Al respecto, en el numeral 56.4 del artículo 56 del el Reglamento de la Ley de 

Reconstrucción con Cambios se establece lo siguiente: 

"Para el inicio de las prestaciones contractuales, el contratista debe presentar a la 

entidad una declaración jurada en la que manifieste: 

a)Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma 

contratista, tienen sentencia condenatoria, cbnsentida o ejecutoriada, o 

sanción administrativa, por lo comisión de delitos contra la administración 

pública o infracción alas normas sobre contrataciones públicas, y; 

b)Si a la fecha de suscripción del contrato, cuenta con algún proceso penal o 

procedimiento administrativo sancionador en trámite, por la comisión de 
delitos e infracciones. 

Cómo puede observarse, independientemente de la intención perseguida por el 

legislador, la citada norma establece la obligación de parte del contratista de comunicar 

ertas circunstancias a la Entidad, "para el inicio de las prestaciones contractuales" en 

tal sentido, en esta instancia, este Tribunal no podría atender el pedido del Impugnante, 

dirigido a que se declare que el Consorcio Luso-Peruano no puede suscribir el contrato 

derivado del ítem impugnado; por dicha razón, este Colegiado se ha limitado a verificar 
que ninguno de los postores que intervienen en el presente procedimiento recursivo se 

encuentre incurso en alguno de los impedimentos establecidos en el artículo 11 de la 

Ley, en base a los hechos que han sido puestos en su conocimiento por las partes. 

De otro lado, cabe indicar que el Impugnante ha cuestionado que la documentación 

presentada por el Consorcio Luso-Peruano, para acreditar las experiencias 8, 9 y 10 

señaladas en su Anexo N° 11 — Experiencia del postor, vulnerarían el principio de 

presunción de veracidad, toda vez que tendrían el mismo, o similar, formato entre si, 

tipo de letra, contenido, etc., a pesar de haber sido suscritos en distintos países; 

asimismo, refiere que los mismos fueron redactados en idioma español, a pesar que los 
países donde se habrían realizado las contrataciones son Alemania y Slovakia y las 

empresas son portuguesas. 
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Al respecto, cabe señalar que el Impugnante no ha presentado documentación 

fehaciente a través de la cual se determine que los documentos cuestionados son falsos, 

adulterados o contienen información inexacta; simplemente realizó los 

cuestionamientos basados en supuestos indicios. Por lo tanto, corresponde mantener la 

presunción de veracidad de los documentos cuestionados. 

Cabe señalar que la parte que realiza cuestionamientos tiene el deber de probarlos 

adjuntando documentación suficiente que respalde dichos cuestionamientos; por b 

tanto, pretender que el Tribunal realice la fiscalización posterior de documentos 

cuestionados basados en solo presunciones, no es una conducta acorde con el principio 
de buena fe procedimental previsto en el numeral 1.8 del artículo IV del Título 

Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en 
adelante el TUO de la LPAG; máxime si se tiene en cuenta que el Tribunal cuenta con 

plazos breves y perentorios para resolver y notificar el recurso de apelación (no mayor 

de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente de su presentación o subsanación 

del mismo). En ese sentido, tampoco es posible efectuar una pericia grafotécnica de los 

documentos cuestionados, conforme lo ha requerido el Impugnante, más aún si se tiene 

en cuenta que los emisores de dichos documentos se encontrarían en el extranjero, tal 

como ha referido el propio Impugnante. 

Quinto punto controvertido: Determinar si el Adjudicatario cumplió con acreditar el factor 

de evaluación Experiencia del postor. 

34. El Impugnante señala que las 10 contrataciones presentadas en la oferta del 

Adjudicatario, para acreditar su experiencia, no son iguales o similares al objeto de la 

y
) convocatoria; asimismo, refiere que existe incongruencia, ambigüedad e imprecisión 

entre la documentación presentada para acreditar dichas experiencias. 

35: 	Al respecto, el Adjudicatario señala que las experiencias cuestionadas sí son similares al 

objeto de la convocatoria, por la que adjuntó a su oferta diversos documentos que dan 

cuenta de ello; asimismo, señala que no existe incongruencia alguna entre dicha 

documentación. 

36. Sobre el particular, mediante Informe Legal N° 78-2019-MTC/21.0AJ, Informe N° 047-

2019-MTC/21.0A.LOG, Informe N° 20-2019-MTC/21.CS.RD N° 032-2019-MTC/21 e 

Informe N° 021-2019-M7C/21.61E/1FM, la Entidad manifiesta que el Comité de Selección 

sólo consideró como válidas cuatro de las experiencias presentadas por el Adjudicatario, 

of
las mismas que cumplen con lo requerido en las bases integradas y superan el monto 

facturado requerido como mínimo. 
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EVALUACIÓN TECNICA PUNTME / METODOLOGÍA PARA SU 
ASIGNACIÓN 

A. 	EXPERIENCIA DEL POSTOR (FACTURACIÓN) 

Criterio: M = Monto facturado acumulado 
por el postor por la venta de bienes 

Se evaluará considerado un monto facturado acumulado hasta TRES 
(31 VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION O del ítem M >u ¡S] veces el valor referencia]: 
ofertado, por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la 
convocatoria, 	durante 	los 	8 	años 	anteriores 	a 	la 	fecha 	de 	la 
presentación de ofertas, lo que se computarán desde la fecha de la 

(100] puntos 
, 

M >u [2] veces el valor referencial y < [31 
conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. veces el valor reterencial: 

IROIPuntos 
Se consideran bienes de similares a los sigu ten 	s: Aquel bien, que 
como minimo posea las siguientes caracteristicas técnicas: i) cuyos M ds [1) veces el valor tefe renda I y < [2] 
componentes 	sean 	totalmente 	Intercambiables 	con- 	todos veces el valor referencia]: 
componentes 	del 	mistno 	tipo; 	II) 	que 	posean 	componentes 
individuales 	livianos 	para 	las 	condiciones asuales 	de 	manipulación 
manual 	en 	campo 	o 	para 	su 	uso 	mismo 	de 	equipo 	pesado 	y 
herramientas 	mi) 	que 	la 	instalación 	no 	óequiera 	mano de 	obra 
especializada o entrenamiento altamente calificado. 

(60] puntos 

„ 
ós  No se aceptaran puentes metálicos reticulados definitivos, 	puentes 

colgantes 	puentes 	reticulados 	continuos, 	puentes 	atirantados, 
euentes de vigas de alma llena o vigas cajón. 

Acreditación: 

Copia simple de: i) Contratos u órdenes de compra, y su respectiva 
conformidad o constancia por la prestación efectuada, o cualquier otra 
documentaciont 	de la cual se desprenda fehacientemente que la 
entrega de los bienes fue concluida, asf como el monto total que 
Implico su ejecución; o II) comprobantes de pago cuya cancelación se 
acredite documental y fehactentemente, CON VOUCHER DE DEPÓSITO, 
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACIÓN EN EL DOCUMENTO, 
ENTRE 	OTROS, 	correspondientes 	a 	un 	máximo 	de 	diez 	(10) 

contrataciones6. 

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para 
acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a 
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37. 	Atendiendo a los argumentos expuestos por el Impugnante, el Adjudicatario y por la 

Entidad, es importante traer a colación lo establecido en las bases integradas respecto 

del factor de evaluación Experiencia del Postor, así como la forma de acreditación del 

mismo, tal como se aprecia a continuación: 

Øe acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN "cualquier otra documentación; se entiende corno tal a todo 
documento emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de 
manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas 
de recepción de conformidad, entre otros. 

7 
 Se precisa lo siguiente.-  los contratos, órdenes de compra, documentas de pago y demás documentos que acredite la 

. experiencia del postor, en caso se encuentren en Idioma extranjero, deberán estar acompañados de traducción 
simple. 
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dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes 

acreditan 	contrataciones 	Independientes, 	en 	cuyo 	caso 	solo 	se 

considerará, para la evaluación, 	LAS DIEZ (10) CONTRATACIONES 

INDICADAS EN El Anexo N2  11 referido a la Experiencia del Postor. 

Ene' caso de suministro, solo se considera como experiencia la parte 
del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de 

ofertas, 	debiendo 	adjuntarse 	copia 	de 	las 	conformidades 

correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago 

cancelados. 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe 
presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del 
cual se desprenda fehacrenternente el porcentaje de las obligaciones 

que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se 
computará la experiencia proveniente de dicho contrato. 

Cuando 	los 	contratos 	presentados 	se 	encuentren 	expresados 	en 

moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada 
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la 

fecha de suscripción, del contrato de emisión de la orden de compra o 
de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 

PUNTAIE TOTAL EVALUACIÓN TECNICA 100 puntos 

Nótese que a efectos de acreditar el factor de evaluación bajo análisis, los postores 

debían presentar documentación en la que se demuestre de manera fehaciente haber, 

facturado, como mínimo (para obtener un puntaje de 100), un monto equiva lenteja tret.  

(3) veces el valor referencial de cada ítem convocado; es decir, para el ítem impugnado, 

un monto de $ 14'828,226.39 (catorce millones ochocientos veintiocho mil doscientos 

veintiséis con 39/100 dólares americanos). 

P.  Asimismo, para obtener un puntaje de 80, los postores debía acreditar un monto 

, facturado equivalente a dos (2) veces el valor referencial del ítem impugnado o mayor 

(pero menor a 3 veces el valor referencial); finalmente, para obtener 60 puntos, y 
obtener el derecho a que su oferta económica sea abierta, los postores debían acreditar 

una experiencia mínima de una (1) vez el valor referencial. 

A efectos de ser valoradas, las contrataciones presentadas para acreditar la experiencia 

debían tener por objeto la prestación de bienes similares al de la presente convocatoria, 

definidos en las bases en los siguientes términos: "Aquel bien, que como mínimo posea 

las siguientes características técnicas: i) cuyos componentes sean totalmente 

intercambiables con todos componentes del mismo tipo; ii) que posean componentes 
individuales livianos para las condiciones usuales de manipulación manual en campo o 
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( 2  1  En ese sentido, no corresponde analizar los cuestionamientos a las demás experiencias 

(6 en total) presentadas por el Adjudicatario para acreditar su experiencia, toda vez que 

las mismas, según lo manifestado por el Comité de Selección no cumplen con lo 

requerido en las bases integradas, por lo que no se las consideró válidas para acreditar 
la experiencia del Adjudicatario. 

iendo en cuenta dichas condiciones establecidas para considerar válidas las 

contrataciones presentadas para acreditar el factor de evaluación Experiencia del Postor, 
y asignar puntaje, corresponde efectuar un análisis de las contrataciones del 
Adjudicatario que han sido objetos de cuestionamientos por parte del Impugnante y, 

que el Comité de Selección tomó como válidos al momento de asignar puntaje a la 

citada oferta, tal como lo ha referido en el Informe N° 20-2019-MTC/21.CS.RD del 27 de 
febrero de 2019. 
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para su uso mismo de equipo pesado y herramientas iii) que la instalación no requiera 

mano de obra especializada o entrenamiento altamente calificado. 

No se aceptarán puentes metálicos reticulados definitivos, puentes colgantes, puentes 

reticulados continuos, puentes atirantados, puentes de vigas de alma llena o vigas 
cajón". 

Otro de los requisitos establecidos para que las contrataciones presentadas se 

consideren en el cálculo de la experiencia del postor, estaba referido a que no tengan 

una antigüedad mayor a ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas 

(5 de febrero de 2019), por lo que solo serían consideradas aquellas facturaciones del 5 
de febrero de 2011 en adelante. 

De otro lado, a efectos de acreditar la referida experiencia, los postores podían emplear 

los siguientes documentos, en copia simple: i) contratos u órdenes de compra 

acompañadas de su respectiva conformidad o constancia por la prestación efectuada, o 

cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la entrega 

de los bienes fue concluida, así como el montó total que implicó su ejecución; o ii) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente con 

voucher de depósito, reporte de estado de cuenta, cancelación en el documento, entre 
otros, 

Asimismo, de acuerdo a la Resolución Directoral W 356-2018-MTC/21 del 30 de octubre 

de 2018, remitida por la Entidad, se aprecia que ésta (la Entidad) declara de oficio la 

nulidad del Contrato N° 158-2018/MTC/21 suscrito el 9 de octubre de 2018 con el 

Adjudicatario, con la finalidad de proveer 98 puentes modulares en el marco de la 
Reconstrucción con Cambios. 
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La razón por la cual se declara la nulidad de oficio es por haber presentado, el 

Adjudicatario, información inexacta, dentro de su oferta que presentó al procedimiento 

de selección del cual deriva el citado contrato, contenida en el Anexo N°3 (a través de la 

cual señaló que es responsable de la veracidad de los documentos e información que 

presenta), tras considerar sobre la base de lo señalado por el órgano de Control 

Institucional de la Entidad, "Que se adjudicó lo Buena Pro en el Procedimiento de 

Contratación Pública Especial N° 01-2018-MTC/21 a postor que no cumple con la 
experiencia en la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria 

(estructuras modulares de puentes de una sola vio)". En suma, lo que la Jefa del OCI de la 

Entidad ha indicado es que a pesar que el Adjudicatario no habla acreditado con la 

documentación que presentó en aquella oportunidad en ese procedimiento de 

selección, tener la experiencia en la venta de bienes iguales o similares, se había 

otorgado la buena pro; razón por la cual interpretó que el Anexo N° 3 contenía 

información inexacta, dando lugar a la declaración de la nulidad de oficio. 

En el presente caso, ha sido presentado un Anexo N" 3 distinto conforme dispone la 

normativa de contratación pública; sin embargo, también ha dispuesto la presentación 

de documentación específica (órdenes de compra, facturas, contratos, entre otros), a fin 

de acreditar la experiencia del Adjudicatario en la venta de bienes iguales o similares. En 

tal sentido, corresponderá que este Colegiado evalúe lo efectivamente presentado por 

el Adjudicatario en el presente procedimiento de selección, teniendo en cuenta 

fundamentalmente los cuestionamientos formulados por el Impugnante. 

Bajo tales consideraciones, no corresponde asumir, prima facie, que los documentos de 

acreditación presentados por el Adjudicatario en este procedimiento de selección 

contiene información inexacta. 

d{, El hecho que un postor no cumpla con acreditar documentación, no implica que la 

declaración jurada genérica que presenta contenga información Inexacta. 

, 
Orden de Compra N° A3SP-2-0004-01-PM3SP100361 (Experiencia N° 1)1: 

41. Sobre el particular, el Impugnante señala que en los folios 50 y 51 de la oferta del 

Adjudicatario se presentó un documento descriptivo, elaborado de forma unilateral, 

describiendo un concepto distinto al que corresponde en su orden de compra; 

asimismo, dicho documento no es una ficha técnica y solo contiene imágenes 
referencialeS que no demuestran ninguna característica técnica del bien o bienes que 

está ofertando. 

Obrante a a folios 49 al 398 de la oferta del AdJudIcatano. 
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De otro lado, el Impugnante manifiesta que en los folios 53 al 56 de la citada oferta, se 

adjunta documentos que corresponden a la fiscalización posterior de otro 

procedimiento de selección, haciendo alusión a los folios 276, 277 y 272; sin embargo, 

en la oferta del Adjudicatario presentada al presente procedimiento de selección, dichos 

folios corresponden a la traducción de la Factura W 001-8505. Así también, refiere que 

se advierte que adjunta documentos incompletos, debido a que el Oficio del folio 55 

alude a que los citados folios corresponderían a gráficos, pero en la traducción no se 
consigna ningún gráfico. 

De otro lado, el Impugnante refiere que en los folios 53 y 56 de la citada oferta, obra la 

solicitud de información requerida por la Entidad y la respuesta de la Minera Yanacocha, 

de la cual se evidencia que el motivo que dio lugar que dicha minera contrate al 

Adjudicatario fue por desarrollo de ingeniería y fabricación y solo, de manera 

disimulada, alude a ciertas características técnicas, pero no la vinculada a la orden de 

compra, ni señala que dichas características son propias de su contratación que aparece 
en el folio 92 al 115. 

Por otro lado, el Impugnante señala que en los folios 58 al 89 de la citada oferta, el 

Adjudicatario adjuntó el Informe Técnico del 14 de febrero de 2019, emitido por la 

Pontificia Universidad Católica del Perú; sin embargo, refiere que tiene una serie de 

observaciones que le invalidan para acreditar la experiencia del Adjudicatario. 

almente, le Impugnante manifiesta que las facturas y/o vouchers o comprobantes de 

pago presentados para acreditar la experiencia bajo análisis, son Incongruentes con el 
monto de la contratación, ya que los montos no coinciden entre aquellos. 

42. 	Frente a dicho cuestionamiento, el Adjudicatario manifiesta que para acreditar la 

J 

e  experiencia del postor, se podía presentar alternativamente, (I) contratos u órdenes de 

compra y su respectiva conformidad o constancia por la prestación efectuada o (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documentadamente. En ese 

— sentido, señala que resulta claro que si un postor presenta comprobantes de pago 

(facturas) y acredita su cancelación, ello resulta suficiente para acreditar su experiencia, 

no requiriéndose que presente adicionalmente el contrato o la orden de compra. 

Igualmente, señala que en caso el postor optase por presentar el contrato o la orden de 

compra con su conformidad, no requiere la presentación de facturas o de 
documentación que acredite la cancelación de estas últimas. 

Al respecto, el Adjudicatario señala que presentó 48 facturas con la respectiva 

acreditación de su cancelación a través de los reportes de estado de cuenta bancaria; 
por tanto, resulta carente de relevancia jurídica que en su oferta haya presentado la 
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Orden de Compra N° A3SP-2-0004-01-P/A35P100361 y la Orden de Cambio N° 6, y no 

haya presentado las órdenes de Cambios 2, 3, 4 y 5. Agrega que el objetivo de presentar 

la Orden de Compra en mención y la Orden de Compra N° 6, fue permitir vincular todas 

las facturas presentadas a una misma contratación, y, posibilitar la identificación del 

objeto de dicha contratación. 

De otro lado, el Adjudicatario refiere que si bien existe una diferencia entre el monto 

consignado en la factura y el monto cancelado que se aprecia en el estado de cuenta, 

ello obedece a que Minera Yanacocha S.R.L., al efectuar el abono en la cuenta de su 

representada, le descontó el monto correspondiente a la detracción. 

Asimismo, el Adjudicatario manifiesta que la diferencia entre el monto consignado en la 

orden de compra respecto del monto de la factura, obedece a que a la factura se le 

agrega el IGV y a que el sistema utilizado fue el de precios unitarios (se factura lo 

efectivamente ejecutado). 

Por otro lado, el Adjudicatario señala que, adicionalmente a las facturas y los reportes 

e estados de cuenta bancarios, presentó la carta s/n del 18 de octubre de 2018 emitida 

por Minera Yanacocha S.R.L. en respuesta al Oficio N° 074-2018-MTC-21.0A.ABAST, en 

la cual la citada empresa confirmó que el objeto de contratación referido en la Orden de 

Compra N° 43SP-2-0004-01-P/A3SP100361 correspondió a la fabricación de estructuras 

metálicas de acero de características intercambiables, de componentes livianos y cuya 

instalación no requirió de mano de obra especializada, ratificando además que el acta de 

entrega y/o de cierre contractual del proyecto contó con su aprobación. 	 r 

j),,  , Finalmente, el Adjudicatario manifiesta que también presentó el informe elaborado por 

a PUCP, en el cual se indica que la Minera Yanacocha S.R.L. contrató a su representada 

para la fabricación de estructuras metálicas modulares en acero, cuyas principales 
características son: componentes modulares, intercambiables, del mismo tipo y/o 

ii- repetitivos, de perfiles laminados con elementos y componentes livianos, de rápida y 

sencilla instalación. 

En relación a la contratación que viene siendo analizada, la Entidad ha señalado, de 

manera general, que dicha contratación cumple con los parámetros requeridos en las 

bases para considerarse venta de bienes similares al objeto de la convocatoria, al indicar 

que el objeto de dicha contratación se encuentra referida al desarrollo de ingeniería y 

fabricación de estructuras metálicas de acero de características intercambiables, de 
componentes livianos y cuya instalación no requiere de mano de obra especializada. 

Cabe indicar que la oferta del Adjudicatario está contenida en 1072 folios; y tan solo la 

7 
experiencia bajo análisis, va desde el folio 49 al 398, y comprende órdenes de compra 
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(denominado órdenes de Cambio), facturas, cartas oficios, anexos, informe pericial y 

estados de cuenta; la mayoría de ellos en inglés con su respectiva traducción. 

45. 	De los documentos principales que debían presentarse para acreditar dicha experiencia, 

conforme a lo establecido en las bases integradas (contratos u órdenes de compra, y su 

respectiva conformidad o constancia por la prestación efectuada, o cualquier otra 

documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la entrega de los bienes 

fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; o ii) comprobantes de 

pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 

depósito, reporte de estado de cuenta, cancelación en el documento, entre otros), ha 

presentado 47 facturas que suman US$ 75166,385.87 (de conformidad con lo declarado 
en su Anexo N°  11). 

En el referido Anexo W 11 del Adjudicatario obra nte a folios 34,35 y 36 de su oferta se 

indica que el objeto de cada una de las 10 contrataciones presentadas para acreditar la 
experiencia del Adjudicatario, es el "Suministro y fabricación S estructuras metálicas en 

acero, cuyas principales características son; componentes medulares, intercambiables, 

del mismo tipo vio repetitivos, de perfiles laminados, con elementos y componentes 
livianos, de rápida y senciSinstalación". Sin emIarg-o, de la Orden de Compra A3517-2-
0004-01-P/A3SP100351 que el Adjudicatario adjunta a su oferta,' se advierte que la 

descripción del bien es "Acero estructural fabricado". Del mismo modo, en las facturas 

relativas a la citada orden de compra se hace alusión a la misma descripción (Acero 
estructural fabricado), además de referir a dicha orden de compra. 

En tal sentido, con la finalidad de acreditar que ese término genérico de "Acero 
estructural fabricado" está incluido en el concepto de bienes similares al objeto de la 

presente convocatoria, el Adjudicatario presentó cartas de sus clientes, gráficos y un 
informe elaborado por la PUCP, 

Sin embargo, luego de la revisión de las cartas de los clientes del Adjudicatario, este 
Tribunal advierte que no son suficientes para acreditar que la experiencia de las 47 

facturas presentadas son por la venta de bienes similares, pues en dichas cartas se hace 

referencia a la actividad económica a la que se dedica el Adjudicatario. Asimismo, se 

observa que la carta de la Minera Yanacocha se encuentra referida a los motivos por los 

cuales contrató al Adjudicatario, no siendo suficiente para acreditar de manera 

fehaciente que los bienes que subyacen a las 47 facturas son similares al objeto de la 

convocatoria; es decir, no se hace referencia a los bienes efectivamente adquiridos en la 
contratación a través de la orden de compra materia de análisis. 

Este Colegiado podría no tener duda que el Adjudicatario es capaz de fabricar los bienes 

que la Entidad requiere; sin embargo, en el caso concreto, no se ha logrado acreditar 
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que la venta de bienes a través de la orden de compra bajo análisis y las facturas 

adjuntas son similares al objeto de la convocatoria, tal como se requiere en las bases 

integradas. 

46. 	Por otro lado, el Adjudicatario adjuntó a su oferta el Informe Técnico del 14 de febrero 

de 2019, elaborado a pedido de partes por el Laboratorio de Materiales CITEmateriales 

del Departamento de Ingeniería Sección Ingeniería Mecánica de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. 

En dicho informe se concluye, por un lado, que "(...) se puede determinar que las 

estructuras metálicas para edificaciones  son similares, y en algunos casos son más 

complejas en el proceso de fabricación que los correspondientes a los puentes 

modulares, por lo tanto, tener experiencia en la fabricación de estructuras metálicas 
modulares de edificaciones es un indicador notable de la experiencia de fabricación en 

estructura metálicas o menos complicadas como los puentes modulares". 

De dicha conclusión, se advierte que el Adjudicatario, por la experiencia que tiene, 

puede fabricar estructuras metálicas para puentes modulares, toda vez que fabrica 

estructuras más complejas, como son las referidas a las estructuras metálicas modulares 

de edificaciones. Sin embargo, dicha conclusión no evidencia que las facturas o la orden 

de compra materia de análisis contenga todas las características para considerar la venta 

de bienes similares al objeto de la convocatoria. 

De otro lado, las otras conclusiones del citado informe hacen referencia a las cualidades. . 

y'o 
y calidades que posee el Adjudicatario como solvencia y capacidad para cumplir el 

bjeto de la contratación del procedimiento de selección. En otras palabras, lo concluido 

en dicho informe no da cuenta que la experiencia en estructuras metálicas para 

edificaciones es suficiente para considerar de manera fehaciente la experiencia 

contenida en las citadas facturas, bajo el concepto de bienes similares establecido en las 

bases integradas. 

Por lo tanto, este Colegiado es de la opinión que, en el caso concreto, no se ha 

acreditado que la experiencia bajo análisis sea igual o similar al objeto de la 

convocatoria, por lo que la misma no puede ser considerada para acreditar la 

experiencia del Adjudicatario. 

/
48. 	Estando a las conclusiones arribadas, no corresponde tener en cuenta, en esta instancia, 

el Dictamen Pericial Técnico del 6 de marzo de 2019, elaborado por el Centro de Peritaje 
..clel Colegio de Ingenieros del Perú, presentado por el Impugnante en el marco del 

presente procedimiento impugnativo. 
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49. 	Sin perjuicio de ello, de la revisión de las facturas presentadas con sus respectivos 
estados de cuenta, constancias de depósito y consultas de movimientos, presentados 
por el Adjudicatario en su oferta para acreditar la experiencia materia de análisis, este 
Tribunal advierte lo siguiente: 

Respecto de la Factura N° 001-0007767, no existe congruencia entre el monto 
consignado (US$ 5'687,600.00) y el Estado de Cuenta Corriente (US$ 
5'205,600.83); asimismo, cabe señalar que no existe documento alguno a través 
del cual se evidencie el descuento por la detracción señalada por el 
Adjudicatario. En consecuencia, no se puede acreditar fehacientemente la 

cancelación por la entrega de los bienes consignados en la factura bajo análisis. 

Respecto de la Factura N° 001-0008039, no existe congruencia entre el monto 

consignado (US$ 286,327.12) y el Estado de Cuenta Corriente (US$ 262,062.11); 

asimismo, cabe señalar que no existe documento alguno a través del cual se 

evidencie el descuento por la detracción señalada por el Adjudicatario. En 
• 

consecuencia, no se puede 'acreditar fehacientemente la cancelación por la 

entrega de los bienes consignados en la factura bajo análisis. 

Respecto de las Facturas Ir 001-0008040, N'' 001-0008061 y N° 001-0008085; 
. 	- 

A____

no existe congruencia entre el monto total consignado (US$ 897,361.21; US$ 

2346,883.00 y US$ 288,770.66) y el Estado de Cuenta Corriente (US$ 

3233,606.83); asimismo, cabe señalar que no existe documento alguno a través 

del cual se evidencien los descuentos por la detracción señalada por el 

Adjudicatario. En consecuencia, no se puede acreditar fehacientemente la 

cancelación por la entrega de los bienes consignados en las facturas bajo 
análisis. 

d) Respecto de las Facturas Nr 001-0008187 y N° 001-0008225; cabe señalar que 
no se adjunta estados de cuenta, consultas de movimientos u otros que 
evidencien fehacientemente la cancelación por la entrega de los bienes 
consignados en las facturas bajo análisis, pues solo se adjunta la constancia de 
depósito por detracciones. 

Respecto de la Factura N° 001-0008241, no existe congruencia entre el monto 
consignado (US$ 349,173.67) y el Estado de Cuenta Corriente (US$ 288,157.05) y 
la constancia de depósito por la detracción realizada (S/ 84,660.65, que 
convertido a dólares por el Adjudicatario en dicho documento, equivale a US$ 
31,425.63). En consecuencia, no se puede acreditar fehacientemente la 
cancelación por la entrega de los bienes consignados en la factura bajo análisis. 
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Respecto de la Factura N° 001-0008308, no existe congruencia entre el monto 

consignado (US$ 690,839.93) y el Estado de Cuenta Corriente (US$ 570,118.58) y 

la constancia de depósito por la detracción realizada (S/ 165,324.90, que 

convertido a dólares por el Adjudicatario en dicho documento, equivale a US$ 

62,175.59). En consecuencia, no se puede acreditar fehacientemente la 

cancelación por la entrega de los bienes consignados en la factura bajo análisis. 

Respecto de las facturas N° 001-0008331 y N° 001-0008334, no existe 
congruencia entre el monto total consignado (US$ 256,462.50 y US$ 510,243.00) 

y el Estado de Cuenta Corriente (US$ 532,726.96) y la constancia de depósito 

por la detracción realizada (S/ 181,456.59, que convertido a dólares por el 

Adjudicatario en dicho documento, equivale a US$ 69)003.50). En consecuencia, 

no se puede acreditar fehacientemente la cancelación por la entrega de los 

bienes consignados en las facturas bajo análisis. 

Respecto de las Facturas N°001-0008384, N°001-0008385, N°001-0008404 y N° 
001-0008412; no existe congruencia entre el monto total consignado (US$ 

95,635.59; US$ 757,084.86; US$ 609,453.31 y US$ 261,345.92) y el Estado de 

Cuenta Corriente (US$ 919,388.00); asimismo, cabe señalar que si bien en dichas 

facturas se señala que debe efectuarse la detracción del 9%, por encontrarse la 

operación sujeta al sistema de obligaciones tributarias con el Gobierno Central, 

no existe documento alguno a través del cual se evidencie que se haya realizado 

dichas detracciones. En consecuencia, no se puede acreditar fehacientemente la 

)21  análisis. 

O Respecto de las Facturas N' 001-0008413 y N° 001-0008438; no existe 

cancelación par la entrega de los bienes consignados en las facturas, bajo . 

congruencia entre el monto total consignado (US$ 192,110.28 y US$ 913 575 25) 

y el Estado de Cuenta Corriente (US$ 912,471.67); asimismo, cabe señalar que si 
bien en dichas facturas se señala que debe efectuarse la detracción del 9%, por 

encontrarse la operación sujeta al sistema de obligaciones tributarias con el 

Gobierno Central, no existe documento alguno a través del cual se evidencie 
que se haya realizado dichas detracciones; no obstante ello, de las operaciones 

aritméticas realizadas, se advierte que aun si se hubiese realizado la detracción 

por el porcentaje indicado, persiste la incongruencia en los montos. En 

consecuencia, no se puede acreditar fehacientemente la cancelación por la 

entrega de los bienes consignados en las facturas bajo análisis. 

Respecto de la Factura N" 001-0008444, no existe congruencia entre el monto 

consignado (US$ 276,367.73) y el Estado de Cuenta Corriente (US$ 228,073.64); 
asimismo, asimismo, cabe señalar que si bien en dicha factura se señala que 
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debe efectuarse la detracción del 9%, por encontrarse la operación sujeta al 

sistema de obligaciones tributarias con el Gobierno Central, no existe 

documento alguno a través del cual se evidencie que se haya realizado; no 

obstante ello, de las operaciones aritméticas realizadas, se advierte que aun si 

se hubiese realizado la detracción por el porcentaje indicado, persiste la 

incongruencia en los montos. En consecuencia, no se puede acreditar 

fehacientemente la cancelación por la entrega de los bienes consignados en la 

factura bajo análisis. 

k) Respecto de la Factura W 001-0008459, no existe congruencia entre el monto 

consignado (US$ 464,660,84) y el Estado de Cuenta Corriente (US$ 383,463.32); 

asimismo, cabe señalar que no existe documento alguno a través del cual se 

evidencie el descuento por la detracción señalada por el Adjudicatario. En 

consecuencia, no se puede acreditar fehacientemente la cancelación por 

entrega de los bienes consignados en la factura bajo análisis. 

1)- Respecto de la Factura N" 001-6068465, no existe congruencia entre el monto 

consignado (US$ 300,27748) y el Estadd de Cuenta Corriente (US$ 247,805.27); 

asimismo, cabe señalar que no existe documento alguno a través del cual se 

evidencie el descuento por la detracción señalada por el Adjudicatario. En 

consecuencia; n'o se puede acreditar fehacientemente la cancelación por la 

entrega de los bienes consignados en la factura bajo análisis. 

m) Respecto de las Facturas NP 001-0008479 y NP 001-0008491; no existe 

consfuencja entre el monto total consignado (US$ 134,612.52 y US$ 226,140.93) 
y el Estado de Cuenta Corriente (US$ 297,713.31); asimismo, cabe señalar que 
no existe documento alguno a través del cual se evidencien las descuentos por 

la detracción señalada por el Adjudicatario. En consecuencia, no se puede 
acreditar fehacientemente la cancelación por la entrega de los bienes 

consignados en las facturas bajo análisis. 

Respecto de la Factura N° 001-0008505, no existe congruencia entre el monto 

‘consignado (US$ 477,735.15) y el Estado de Cuenta Corriente (US$ 394,202.90); 

asimismo, cabe señalar que no existe documento alguno a través del cual se 

evidencie el descuento por la detracción señalada por el Adjudicatario. En 

consecuencia, no se puede acreditar fehacientemente la cancelación por la 

entrega de los bienes consignados en la factura bajo análisis. 

Respecto de las Facturas N° 001-0008523 y N° 001-0008525; no existe 

congruencia entre el monto total consignado (US$ 300,534.29 y US$ 226,53337) 
y el Estado de Cuenta Corriente (US$ 434,965.14); asimismo, cabe señalar que 
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no existe documento alguno a través del cual se evidencien los descuentos por 

la detracción señalada por el Adjudicatario. En consecuencia, no se puede 

acreditar fehacientemente la cancelación por la entrega de los bienes 

consignados en las facturas bajo análisis. 

pi Respecto de las Facturas N° 001-0008545 y N° 001-0008554; no existe 

congruencia entre el monto total consignado (US$ 554,737.56 y US$ 412,864.32) 
y el Estado de Cuenta Corriente (US$ 798)517.55); asimismo, cabe señalar que 
no existe documento alguno a través del cual se evidencien os descuentos por 
la detracción señalada por el Adjudicatario. En consecuencia, no se puede 

acreditar fehacientemente la cancelación por la entrega de los bienes 
consignados en las facturas bajo análisis. 

Respecto de las Facturas N° 001-0008611; N° 001-0008613 y N° 001-0008622; 

no existe congruencia entre el monto total consignado (US$ 303,339.13, US$ 

72,435.04 y US$ 328,859.24) y el Estado de Cuenta Corriente (US$ 611,099.04); 

asimismo, cabe señalar que no existe documento alguno a través del cual se 
evidencien los descuentos por la detracción señalada por el Adjudicatario. En 

consecuencia, no se puede acreditar fehacientemente la cancelación por la 

entrega de los bienes consignados en las facturas bajo análisis. 

r)Respecto de las Facturas N° 001-0008652; N° 001-0008653, N°001-0008654, N° 

001-0008655 y N° 001-0008657; no existe congruencia entre el monto total 

consignado (US$ 686,886.24; US$ 410,126.32; US$ 198,926.44; US$ 334,181.20 

y US$ 377,262.44) y el Estado de Cuenta Corriente (US$ 1'006,805.12) y la 

cp
constancia de depósito por la detracción realizada (S/ 46Z958.97, que 

convertido a dólares por .el Adjudicatario en dicho documento, equivale a US$ 

180,664.44). En consecuencia, no se puede acreditar fehacientemente la 

cancelación por la entrega de los bienes consignados en las facturas bajo 
análisis. 

s) 

  

Respecto de las Facturas N° 001-0008686; N° 001-0008688, N°  001-0008689 y 
N° 001-0008691; no existe congruencia entre el monto total consignado (US$ 

221,119.49; US$ 359,683.10; US$ 183,199.78 y US$ 30,602.65) y el Estado de 

Cuenta Corriente -Movimientos históricos (US$ 675,651.90); asimismo, cabe 

señalar que no existe documento alguno a través del cual se evidencien los 

descuentos por la detracción señalada por el Adjudicatario. En consecuencia, no 
se puede acreditar fehacientemente la cancelación por la entrega de los bienes 
consignados en las facturas bajo análisis. 

/t) Respecto de las Facturas W 001-0008755 y N° 001-0008756; no existe 
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congruencia entre el monto total consignado (US$ 125,108.07 y US$ 199,791.37) 

y el Estado de Cuenta Corriente -Movimientos históricos (US$ 268,124.64); 

asimismo, cabe señalar que no existe documento alguno a través del cual se 

evidencien los descuentos por la detracción señalada por el Adjudicatario. En 

consecuencia, no se puede acreditar fehacientemente la cancelación por la 
entrega de los bienes consignados en las facturas bajo análisis. 

Respecto de las Facturas N° 001-0008786, N° 001-0008787, N° 001-0008790, N° 

001-0008791 N" 001-0008792 y N' 001-0008794; no existe congruencia entre el 

monto total consignado (U55 378,721.59; US$ 610,850.60; US$ 233,186.80; US$ 

156,958.62; US$ 110,404.74 y US$ 186,413.30) y el Estado de Cuenta Corriente 
(US$ 1994.922.02); asimismo, cabe señalar que si bien en dichas facturas se 

señala que debe efectuarse la detracción del 12% (salvo en la factura N 001-

0008794, en la cual no se indica nada de la detracción), por encontrarse la 

operación sujeta al sistema de obligaciones tributarias con el Gobierno Central, 

no existe documento alguno a través del cual se evidencie que se haya realizado 

dichas detraéciones..En consecuencia, no se puede acreditar fehacientemente la 

cancelación por la entrega de los bienes consignados en las facturas bajo 
análisis. 

Respecto de la Factura NI' 001-0008795; no existe congruencia entre el monto 

total consignado (US$ 702,328.32) y el Estado de Cuenta Corriente - 

Movimientos históricos (US$ 2132,782.71); asimismo, cabe señalar que no 

existe documento alguno a través del cual se evidencie el descuento por la 

detracción señalado por el Adjudicatario. En consecuencia, no se puede 

acreditar fehacientemente la cancelación por la entrega de los bienes 
consignados en la factura bajo análisis. 

En conclusión, las facturas presentadas por el Adjudicatario para acreditar la experiencia 
fiajo análisis, no son idóneas para dicho fin. 

50. 	Cabe indicar que es deber de cada postor ser diligente y presentar ofertas claras 

congruentes, de tal manera que el Comité de Selección pueda evidenciar lo que el 

postor se encuentra ofertando sin recurrir a interpretaciones. Asimismo, la evaluación 

del Comité de Selección debe darse en virtud a la documentación obrante en la oferta, 

no pudiendo considerar hechos o datos no incluidos por el propio Postor en su oferta, 

que no hayan sido expresamente descritos, o aseverados, y que por sí solos permitan 
identificar la exigencia o requerimiento que desea acreditarse, estando impedidos de 
realizar interpretación alguna a la información contenida en la oferta. 
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/S  Obrante a folios 399 al 451 de la oferta del Adjudicatario. 

En adición a ello, el Impugnante manifiesta que en los folios 447 y 448, el Adjudicatario 
adjuntó a su oferta la Orden de Compra N° 25721-001 del 17 de junio de 2013, que 

contiene 17 sub (tenis que comprenden (además de estructura liviana), estructura 

Así pues, debe precisarse que toda información contenida en la oferta técnica o 
económica, debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí, a fin de posibilitar al 

Comité de Selección la verificación directa de lo ofertado por los postores y, de esta 

forma, corroborar si lo descrito es concordante con lo requerido por la Entidad; es decir, 

si las ofertas presentadas cumplen con las características mínimas establecidas en las 

bases del procedimiento de selección para satisfacer las necesidades del área usuaria. 

Por el contrario, de presentarse una oferta profusa, difusa y confusa, imposibilitando al 
Comité de Selección determinar fehacientemente el real alcance de la misma, este 

deberá no admitirla o descalificarla, según corresponda, pues no es función de dicho 
órgano interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, o precisar 

contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las bases integradas y evaluar las ofertas en 

virtud a ellas, realizando un análisis integral que permita generar convicción de lo 
realmente ofertado, en función a las condiciones expresamente detalladas, sin 

posibilidad, como se indicó, de inferir o interpretar hecho alguno. 

Por lo tanto, se concluye que el Comité de Selección (así como este Tribunal), deberá 

realizar una evaluación integral de la oferta, lo cual supone verificar todos y cada uno de 

los documentos obrantes en la misma, siempre y cuando no signifique subrogarse o 
asumir la voluntad de los postores al realizar interpretaciones y/o suposiciones que 

pudieran favorecer (o perjudicar) la condición de éstos, ya que ello implicaría vulnerar 

los principios de transparencia e igualdad de trato, descritos en la normativa de 

contrataciones del Estado. 

51 	Por b tanto, se confirma que la contratación materia de análisis no puede ser tenida en 
cuenta para acreditar la experiencia del Adjudicatario, de conformidad con lo requerido 

en las bases integradas. 1  Orden de Compra N° 25721-001 del 17 de junio de 2013, emitida por el Adjudicatario a 

' favor de la empresa EDYCE Metalúrgica S.A. (Experiencia N.  2) . 

52. 	Sobre el particular, el Impugnante señala que el Adjudicatario adjunta documentación 

que contraviene la Opinión N° 185-2017/DTN y presenta un informe técnico elaborado 

por la PUCP igual al prestado para acreditar la experiencia 1, por lo que se remite a los 

cuestionamientos realizados en la experiencia 1 para dicho informe. 
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mediana, metálica pesada y extra pesada, de cepas de galerías 3D, enrejadas planas 2D, 
pasillos, marco de cola, marco de cabeza, de mesas, parrillas de piso lisas R56 
galvanizadas en caliente, barandas armadas limones de escala, peldaños de parrillas R54, 
escalas de gato. Ello, según refiere, evidencia que dicha contratación no es similar al 
objeto de la convocatoria, toda vez que en las bases se solicita que cuenten con 
componentes livianos. 

El Impugnante agrega que de los 17 sub ítems que comprenden el ítem 4 de la citada 
orden de compra, por los pesos de cada estructura, demuestran que forman parte de un 
único bien (fajas transportadoras), el cual tiene componentes pesados y extra pesados, 
que demuestra que sus piezas no son totalmente intercambiables entre si. 

Asimismo, el Impugnante manifiesta que se advierte que la citada orden de compra 

tiene un desagregado de precios unitarios que sumados ascienden a US$ 51569,158.09, y 
se indica que todos los precios en dicho documento son finales; sin embargo, a folio 451, 

el Adjudicatario adjuntó a su oferta el Acta de cierre de proyecto / Closure Act, donde te 

aprecia un monto menor de US$ 5'527,825.45i Es decir, según refiere el Impugnante, no 

se puede saber si se entrego parcialmente los sub Ítems o si se 'realizó una reducción de 

precios; lo cual evidencia que el Comité de Selección solo tiene que haber asumido una 

posición subjetiva a favor "del Adjudicatárid, lo Cuál e encuentra prohibido, conforme 
fue estableddo en la Resolúcion N° 1318-2015-TCE-53. 

Finalmente, el Impugnante manifiesta que en el folio 407 de la citada oferta obra una 

irigida al Comité de Selección emitida por la erhpresa EDYCE Metalúrgica S.A., en 

la cual se indica que los componentes son "intercambiables", pero M que se requiere en 

las bases es que los componentes sean "intercambiables con todos los componentes del 

mismo tipo", lo que significa que la contratación que se pretende acreditar debería 

p

1

contener componentes de las mismas características o especificaciones técnicas, 
ituación que es descartada en la citada orden de compra, puesto que la misma contiene 
7 su ítems (componentes) totalmente diferentes. Agrega que si se alegara que son 

independientes, debió desagregarse los precios y tomarse el monto ejecutado solo del 
-- ítem que corresponda, pero ello es imposible porque el Acta de Cierre engloba y no 

diferencia los montos ejecutados de cada ítem, no pudiendo determinarse a qué se 
debe la reducción sustancial o si la misma corresponde a la inejecución de un ítem. 

53. 	Frente a dicho cuestionamiento, el Adjudicatario manifiesta que, además de la Orden de 
Compra N° 25721-001 y de su Acta de Cierre de Proyecto, suscrita por el representante 
de la empresa EDYCE Metalúrgica S.A., adjuntó a su oferta las cartas s/n del 11 y 12 de 
octubre de 2018, emitidas por la citada empresa (en respuesta a los Oficios N° 

i. 

	

	
091- 

2018-MTC-21.0A.ABAST y N° 094-2018-MTC-21.0A.ABAST), de cuya lectura conjunta se 
advierte que dicha empresa confirma que las estructuras objeto de la citada orden de 
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compra son intercambiables, con componentes livianos y que la instalación no requiere 

de mano de obra especializada, confirmando además que el acta de cierre cuenta con su 

conformidad. 

Asimismo, el Adjudicatario manifiesta que también presentó un informe de la PUCP, en 

el cual se indica que la empresa EDYCE Metalúrgica S.A. contrató a su representada para 

fabricar y suministrar estructuras metálicas modulares en acero, cuyas principales 

características son que cuentan con componentes modulares, Intercambiables, del 

mismo tipo y/o repetitivos, de perfiles laminados con elementos y componentes 

livianos, de rápida y sencilla instalación. 

Finalmente, respecto a la diferencia entre el monto consignado en la citada orden de 

compra (US$ 51569,158.90) y el monto del Acta de Cierre (US$ 5'527,828.45), el 

Adjudicatario refiere que ello obedece a que la aludida contratación se realizó bajo el 

sistema de precios unitarios, el cual establece que el monto a ser cancelado 

corresponde a la liquidación de los precios unitarios efectivamente prestados. 

En relación a la contratación que viene siendo analizada, la Entidad ha señalado, de 

manera general, que dicha contratación cumple con los parámetros requeridos en las 

bases para considerarse venta de bienes similares al objeto de la convocatoria, al indicar 

que el objeto de dicha contratación se encuentra referida a la fabricación de estructuras 

metálicas de acero de características intercambiables, de componentes livianos y cuya 

instalación no requiere de mano de obra especializada. 

Ahora bien, de la orden de compra en cuestión se advierte que la misma hace referencia 

al suministro de una serie de estructuras metálicas agrupadas bajo tres conceptos: 

torres de transferencia, soporte correas y misceláneos. 

_Sin perjuicio de lo que dicha orden de compra pueda evidenciar fehacientemente de su 

propio contenido, el Adjudicatario presentó una comunicación9  (dirigida al Comité de 

Selección del presente procedimiento de selección), a través de la cual la empresa Edyce 

Metalúrgica S.A. (comprador), además de dar la conformidad respectiva, indica que "(...) 

los especificaciones del diseño y fabricación de las estructuras modulares de acero 

solicitadas en el presente proyecto son del tipo intercambiables, de componentes 

livianos y de sencilla instalación la cual no requiere mano de obra especializada" 

(refiriéndose a la orden de compra bajo análisis) (Resaltado agregado). 

7 
 A pesar de lo señalado por el comprador, en el documento matriz (orden de compra 

- bajo análisis) se aprecia que el primer grupo referido a Torres de Transferencia se alude 

g  Folio 407 de la oferta del Adjudicatario. 
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no solo a estructuras livianas, sino también a estructuras medianas, pesadas y extra 

pesadas lo cual contradice abiertamente lo que ha pretendido demostrar con la citada 

comunicación de la empresa EDYCE Metalúrgica 5.A, (comprador); todo lo cual da 

cuenta de la existencia de una incongruencia que para este Colegiado implica que no se 

deba tener en cuenta toda la orden de compra bajo análisis. 

Sobre el particular, cabe seNalar que la incongruencia se materializa cuando la propia 
oferta contiene información contradictoria o excluyente entre sí. 

En el caso concreto, el Adjudicatario presentó documentos en su oferta que son 

incongruentes, pues los mismos son contradictorios y se excluyen entre si; tal como se 

indicó de forma precedente, mientras que en la orden de compra materia de análisis se 

consignó el suministro de, entre otros, estructuras medianas, pesadas y extra pesadas; 

en la Carta del 12 de febrero de 2019 se indica que las especificaciones del diseño y 

fabricación de las estructuras modulares de acero solicitadas en el proyecto son de 
componentes livianos. 

Lo anterior refleja que no se tiene certeza cuál es el monto real de la contratación bajo 

análisis, en base a lo presentado por el Adjudicatario en su oferta para acreditar su 
experiencia, b cual conlleva a que i el Comité de Selección no, pueda realizar una 

alificación adecuada de la misma, al no resultar ésta clara y precisa, pues no se puede 

nacer con certeza el alcance de dicha contratación; ello sobre la base de la 

eciación integral que debe realizarse de las ofertas presentadas por los postores, de 

era que la real manifestación del postor se determine a partir de la totalidad de la 

documentación presentada y no sobre la revisión sesgada de determinado documento 

(o de una parte de éste), privilegiando solo uno de ellos respecto del otro. 

Por lo tanto, cabe sefialar que, al ser dichos documentos (Orden de Compra N° 25721- ,001 del 17 de junio de 2013 y la Carta del 12 de febrero de 2019 emitida por la empresa 
Edyce Metalúrgica S.A.) documentos incongruentes entre sí, estos no pueden ser 

idóneos para acreditar la experiencia del Adjudicatario, de conformidad con lo requerido 
eirlas bases integradas. 

Sobre el particular, el Impugnante señala que el Adjudicatario adjunta documentación 

que contraviene la Opinión N° 185-2017/DTN y presenta un informe técnico elaborado 

por la PUCP, igual al presentado para acreditar las experiencias cuestionadas 

Orden de Compra N° 20701400 (Experiencia N°  4)'°: 

l°  Obrante a folios 545 al 668 de la oferta del Adjudicatario. 
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anteriormente, por lo que se remite a los cuestionamientos realizados en la Experiencia 

1 para dicho informe. 

De otro lado, el Impugnante refiere que en los folios 546 y 547, el Adjudicatario adjunta 

un documento que fue elaborado específicamente para el procedimiento, de modo 

unilateral, y que no es un documento integrante o perteneciente al vínculo contractual 

con la empresa Técnicas Reunidas Talara S.A.C. En dicho documento, agrega, se recogen 

imágenes referenciales sin ninguna descripción técnica propia de la subcontratación 4. 

Así también, el Impugnante manifiesta que en los folios 586 al 591 de la oferta del 

Adjudicatario, se adjunta la subcontratación que efectuó la citada empresa, según 

Orden de Compra N° 020701400, por el monto de US$ 27955,670.49; sin embargo, 

adjunta pedido (Supl 01) correspondiente supuestamente a dicha orden de compra, por 

el monto total de US$ 42'705,669.92 y también se indica que "precio hasta el 

suplemento anterior 00. Eso quiere decir que hubo modificaciones a la 
subcontratación, pero que no se encuentran acreditadas dentro de la oferta presentada 

por el Adjudicatario. 

El Impugnante agrega que en la orden de compra se Indica que forma parte de la misma, 

entre otras, las fichas Técnicas I y II; sin embargo, no contienen experiencia similar al 

objeto de la convocatoria, toda vez que no es una contratación sino una 
subcontratación; además, porque no hay forma de determinar las características 

establecidas en las bases para determinar que son bienes similares. 

ft‘... 

De otro lado, el Impugnante manifiesta que para que la subcontratación fuera 

válidamente realizada tiene que haber tenido autorización de PETROPERÚ; sin embargo, 

al no haberse verificado dicha información, no se debió tener en cuenta la citada 

subcontratación, máxime si las bases no admiten sino la presentación solo de 

contrataciones. 

Finalmente, el Impugnante refiere que las facturas y sus respectivas constancias de 

cancelación presentadas para acreditar la Experiencia 4, son incongruentes, imprecisas, 

poco claras incluyendo la sumatoria total del monto supuestamente ejecutado. 

59. 	Frente a dicho cuestionamiento, el Adjudicatario manifiesta que presentó 30 facturas y 

la acreditación de su cancelación a través de constancias de pago. Precisa que la Factura 

001-0010890 consigna un monto de US$ 3920,098.66 y que se acreditó su cancelación 

f 	por el mismo monto. Señala que las restantes facturas que se presentaron 
correspondientes a la Orden de Compra N° 0207014000, y si bien existe una diferencia 

entre los montos indicados en las facturas y el monto cancelado, ello se debe a que la 
empresa Técnicas Reunidas Talara S.A.C., al efectuar el abono en la cuenta de su 
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conforme a lo establecido en las bases integradas (contratos u órdenes de compra, y su 

respectiva conformidad o constancia por la prestación efectuada, o cualquier otra 

documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la entrega de los bienes 

fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; o comprobantes de 

pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con vouchers de 

depósito, reportes de estado de cuenta, cancelación en el documento, entre otros), ha 

presentado 30 facturas que suman US$ 50392,688.37 (de conformidad con lo declarado 
en su Anexo N 11). 

	

61. 	Cabe indicar que la experiencia bajo análisis va del folio 545 al 668 de la oferta del 

Adjudicatario, y comprende órdenes de compra, facturas, cartas oficios, anexos, informe 
pericial y estados de cuenta; la mayoría de ellos en inglés, con su respectiva traducción. 

	

l. 
	De los documentos principales que debían presentarse para acreditar dicha experiencia, 
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representada, descontó el monto correspondiente a la detracción. Agrega que en otros 

casos se aprecia un monto cancelado superior a los de las facturas, ello obedece al 

hecho que la citada empresa efectuó en un solo depósito la cancelación de más de una 
factura. 

Asimismo, el Adjudicatario refiere que presentó las cartas sin del 10 y 16 de octubre de 

2018 emitidas por la empresa Técnicas Reunidas Talara S.A.C., a través de las cuales 

confirma que las estructuras de acero correspondientes a la Orden de Compra N° 
0207014000, son intercambiables, modulares, empernadas, de perfiles laminados, ente 

otras características. 

Adicionalmente, el Adjudicatario señala que también presentó un informe de la PUCP, 

en el cual se confirma que la citada empresa contrató a su representada para la 

fabricación de estructuras metálicas modulares en acero, cuyas principales 

características son: componentes modulares, intercambiables, del mismo tipo y/o 

repetitivos, de perfiles laminados con elementos y_componentes livianos, de rápidaey 

sencilla instalación.  
Finalmente, el Adjudicatario manifiesta que en las bases no se prohibe acreditar 

experiencia con una subcontratación. El objetivo de evaluar la egperiencia del postor es 

verificar el desempeño reiterado en determinadas actividades. 

yFt

60/ i n relación a la contratación que viene siendo analizada, la Entidad ha señalado, de 

t 	. anera general, que dicha contratación cumple con los parámetros requeridos en las 
- 

	

	ases para considerarse venta de bienes similares al objeto de la convocatoria, al indicar 

ue el objeto de dicha contratación se encuentra referida al suministro de estructura 

metálica. 
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En el referido Anexo N° 11 (obrante a folios 34,35 y 36 de la oferta del Adjudicatario), se 

indica que el objeto de cada una de las 10 contrataciones presentadas para acreditar la 
experiencia del Adjudicatario, es el "Suministro y fabricación de estructuras metálicas en 

acero, cuyas principales características son: componentes modulares, intercambiables, 

del mismo tipo y/o repetitivos, de perfiles laminados, con elementos y componentes 
livianos, de rápida y sencilla instalación". Sin embargo, de la Orden de Compra N' 

20701400 que el Adjudicatario adjunta a su oferta, se advierte que la descripción del 
bien es "Suministro de estructura metálica". Del mismo modo, en las facturas relativas 
a la citada orden de compra se hace alusión a la citada orden de compra. 

En tal sentido, con la finalidad de acreditar que el término genérico de "Suministro de 
estructura metálica" está incluido en el concepto de bienes similares al objeto de la 
presente convocatoria, el Adjudicatario presentó en su oferta cartas de su cliente, 

gráficos y un informe elaborado por la PUCP. 

Sin embargo, de la revisión de las cartas del cliente del Adjudicatario, antes aludidas, en 

opinión de este Tribunal, se advierte que no son suficientes para acreditar que la 

experiencia de las 30 facturas presentadas es por la venta de bienes similares, pues en 

dichas cartas se hace referencia a la actividad económica a la que se dedica el 

Adjudicatario, no siendo suficiente para acreditar de manera fehaciente que los bienes 

que subyacen a las 30 facturas son similares al objeto de la convocatoria; es decir, no se 

hace referencia a los bienes efectivamente adquiridos en la contratación a través de la 

orden de compra materia de análisis. 

. 
tA,  6 . 

	

	Por otro lado, el Adjudicatario adjuntó a su oferta el Informe Técnico del 14 de febrero 

de 2019, elaborado a su pedido, por el Laboratorio de Materiales CITEmateriales del 
Departamento de Ingeniería Sección Ingeniería Mecánica de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. 
1. • 

En dicho informe se concluye, por un lado, que V..) se puede determinar que las 

estructuras metálicas para soportes de tuberías son similares a los puentes modulares, 

por lo tanto, tener experiencia en la fabricación de estructuras metálicas modulares de 

soportes de tuberías respalda de la experiencia de fabricación en estructura metálicas 

similares como los puentes modulares". 

En dicha conclusión se deja entrever que el Adjudicatario, por la experiencia que tiene, 

podría fabricar estructuras metálicas para puentes modulares, toda vez que fabrica 
estructuras metálicas para soportes de tuberías que, según refiere, son similares a los 
puentes modulares; sin embargo, dicha conclusión no evidencia que las facturas o la 

orden de compra materia de análisis contenga todas las características para considerar 
la venta de bienes similares al objeto de la convocatoria. 
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De otro lado, las otras conclusiones del citado informe hacen referencia a las cualidades 

y calidades que, según el Laboratorio de la PUCP, posee el Adjudicatario como solvencia 

y capacidad para cumplir el objeto de la contratación del procedimiento de selección. En 

otras palabras, lo concluido en dicho Informe no se da cuenta que la experiencia en 

estructuras metálicas para soportes de tuberías es suficiente para considerar de manera 

fehaciente a la experiencia contenida en las citadas facturas bajo el concepto de bienes 

similares establecido en las bases integradas. 

Por lo tanto, este Colegiado es de la opinión que en el caso concreto, no se ha 

acreditado que la experiencia bajo análisis sea igual o similar al objeto de la 

convocatoria, por b que la misma no puede ser considerada para acreditar la 
experiencia del Adjudicatario. 

Estando a las conclusiones arribadas, no corresponde tener en cuenta, en esta instancia, 

el Dictamen Pericial Técnico del 6 de marzo de 2019, elaborado por el Centro de Peritaje 

del Colegio de Ingenleros..del Perú; presentado por el Impugnante en el marco del 
presente procedimiento impugnati,vo. 

Cabe indicar que es deber de' cada postor ser diligente y presentar ofertas claras 

congruentes, de tal manera que el Comité de Selección pueda evidenciar lo que el 

postor se encuentra ofertando sin recurrir a interpretaciones. Asimismo, la evaluación 

del Comité de Selección debe darse en virtud a la documentación obrante en la oferta, 

o pudiendo considerar hechos o datos no incluidos por el propio Postor en su oferta, 

que no hayan sido expresamente descritos, o aseverados, y que por si solos permitan 

dentificar la exigencia o requerimiento que desea acreditarse, estando impedidos de 
realizar interpretación alguna a la información contenida en la oferta. 

Así pues, debe precisarse que toda información contenida en la oferta técnica o 
económica, debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí, a fin de posibilitar al 

Comité de Selección la verificación directa de lo ofertado por los postores y, de esta 

forma, corroborar si lo descrito es concordante con lo requerido por la Entidad; es decir, 

si las ofertas presentadas cumplen con las características mínimas establecidas en las 

bases del procedimiento de selección para satisfacer las necesidades del área usuaria. 

Por el contrario, de presentarse una oferta profusa, difusa y confusa, imposibilitando al 

Comité de Selección determinar fehacientemente el real alcance de la misma, este 

deberá no admitirla o descalificada, según corresponda, pues no es función de dicho 

órgano interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, o precisar 

contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las bases integradas y evaluar las ofertas en 

virtud a ellas, realizando un análisis integral que permita generar convicción de lo 
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realmente ofertado, en función a las condiciones expresamente detalladas, sin 

posibilidad, como se indicó, de inferir o interpretar hecho alguno. 

Por lo tanto, se concluye que el Comité de Selección (así como este Tribunal), deberá 

realizar una evaluación integral de la oferta, lo cual supone verificar todos y cada uno de 

los documentos obrantes en la misma, siempre y cuando no signifique subrogarse o 

asumir la voluntad de los postores al realizar interpretaciones y/a suposiciones que 

pudieran favorecer (o perjudicar) la condición de éstos, ya que ello implicaría vulnerar 
los principios de transparencia e igualdad de trato, descritos en la normativa de 

contrataciones del Estado. 

Contrato de Suministro, Fabricación y Montaje N° 01-152/17 del 13 de noviembre de 

2017, suscrito con la empresa Compañía Minera Poderosa S.A. (Experiencia Na 10)11: 

Sobre el particular, el Impugnante señala que en los folios 1057 al 1059 de la oferta del 

Adjudicatario, se advierte documentos que fueron elaborados de modo unilateral y que 

no es un documento integrante o perteneciente al vínculo contractual con la empresa 

contratante. Refiere que en dicho documento se recogen imágenes referenciales sin 

ninguna descripción técnica propia de la contratación bajo análisis. 

Asimismo, el Impugnante manifiesta que en los folios 1061 al 1069 de la citada oferta, se 

adjuntó el Contrato de Suministra, Fabricación y Montaje, y se indica que forman parte 

de dicho contrato los Anexos 1,2 y 3 (Cláusula segunda), dentro de los cuales pre'surne 

que se encuentra la especificación técnica; no obstante, no es posible determinar' si el l . 

bien que se presenta cumple con las características requeridas en las bases integradas. 

Finalmente, el Impugnante manifiesta que el citado contrato incluye dos tipos de 

t prestaciones: bienes y servicios, siendo que la parte de bienes solo asciende a US$ 

157,330.00 (Cláusula cuarta). 

67. 	Frente a dicho cuestionamiento, el Adjudicatario señala que presentó el Contrato N°01- 

152/17 del 13 de noviembre de 2017, así como el Acta de Recepción de fabricación por 

un monto ascendente a U$ 245,000. 

El Adjudicatario refiere que el objeto de dicha contratación es similar al objeto del 

presente procedimiento de selección, ello indistintamente de si para la elaboración de 

las estructuras metálicas por parte de su representada que luego fueron utilizadas para 
la construcción del puente, se hubiese tenido que prestar servicios. Añade que sostener 

lo contrario implicaría que no se tenga que tomar por válida la experiencia acreditada 

Obrante a folios 1056 al 1072 de la oferta del Adjudicatario. 
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por el Impugnante, toda vez que en las contrataciones presentadas el monto incluye a 

actividades que no constituyen elaboración de estructuras metálicas, tales como el flete 

para el traslado de las estructuras, servicios conexos que también se requieren para el 
armado de los puentes. 

En relación a la contratación que viene siendo analizada, la Entidad ha señalado, de 

manera general que dicha contratación cumple con los parámetros requeridos en las 

bases para considerarse venta de bienes similares al objeto de la convocatoria, al 

señalar que el objeto de dicha contratación se encuentra referido al suministro, 
fabricación y montaje del puente modular San Francisco. 

Ahora bien, de la revisión del contrato en cuestión se advierte que en su cláusula 
segunda se indica lo siguiente: 

"SEGUNDA: OBJETO 

Por 'N presente contrato,, PODEROSA contrato a ESMETAL para que realice y ejecute "Ef 
Suministro, Fabricación y Montaje del Puente Modular San Troncisco — L = 30.00 metros y un 
ancho efectivo de 4.20 metros", en adelante EL PUENTE, de acuerdo ola propuesta Económico 
C-928-2017 de fecha 13 de setiembre de 2017, Cronagroma de Trabajo y Memoria Descriptiva 
que como Anexo 1, Anexo 2 y Anexo 3 forman parte integrante del presente. 

Se considera parte del objeto de contrato lo siguiente: 

Diseño, suministro, fabricación, armado y lanzamiento de las superestructuras de puente de 
30 metros de luz; para el tránsito de camiones y vehículos. 

Puente modular de una vía y sin paso peatonal. 

 

El diseño de este puente ha sido desarrollado para cargos de diseño Hl-93, según el Manual de 
leño del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, estructuras. 

.«.)" 
(Sic) 

Asimismo, en su cláusula cuarta se indica lo siguiente: 

  

"CUARTA: PRECIO Y FORMA DE PAGO 

7.  

 

Poderosa PAGARÁ o ESMETAL por la ejecución del "Suministro, Fabricación y Montaje del 
Puente Modular San Francisco — L = 30.00 metros y un ancho efectivo de 4.20 metros", la 
suma total de US$ 245,000.00 (Doscientos cuarenta mil y 00/100 Dólares Americanos) más el 
Impuesto General a las Ventas (IGV). 
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Dicho monto incluye el precio de/suministro ye! servicio de montaje de EL PUENTE detallados 
en la Propuesta Económica C-926-2017 de fecha 13 de setiembre de 2017, que adjunto a la 
presente corno Anexo 1, según el siguiente detalle: 

Suministro 

US$ 157,330.00 (ciento cincuenta y siete mil trescientos treinta con 00/100 Dólares 
Americanos más el IGV por concepto de Fabricación de EL PUENTE. 

Servicio 

US$ 87,670 (ochenta y siete mil seiscientos setenta con 00/100 Dólares Americanas) más el 
IGV por concepto de/montaje de EL PUENTE. 

(Sic) 

De otro lado, en el "Acta de recepción de fabricación, servicio de montaje y lanzamiento 

del puente modular San Francisco" del citado contrato, se indica lo siguiente: 

"DATOS GENERALES 

SERVICIO GENERAL DE MONTAJE Y LANZAMIENTO DEL PUENTE MODULAR SAN FRANCISCO, MONTAJE 
DE ESTRUCTURAS METÁLICAS. 

t: FECHA TÉRMINO CONTRACTUAL : 14-06-2018 

. 

	

	De lo establecido en las cláusulas segunda y cuarta del contrato bajo análisis, y el "Acta 

de recepción de fabricación, servicio de montaje y lanzamiento del puente modular San 

Francisco", reseñadas precedentemente, se advierte que el Adjudicatario ejecutó el 

suministro, fabricación y montaje de un puente modular para el tránsito de camiones y 

vehículos; el cual, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.2 del capitulo I de 

la sección especifica de las bases integradas, es igual al objeto de la convocatoria 

(adquisición de estructuras modulares metálicas livianas y de fácil armado para el 

montaje de 98 puentes modulares vehiculares). 

Sin embargo, solo corresponde tener en cuenta el monto facturado por el suministro de 

bienes (US$ 157,330.00) mas no el que se encuentra consignado por el servicio, toda vez 

/
que lo que en las bases integradas se solicita es acreditar la venta de bienes iguales o 

similares al objeto de la convocatoria y no el servicio prestado para el armado de 

puentes. 

PRESUPUESTO CONTRATADO 	: $ 245,000.00 no incluye I.G.V. 
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En tal sentido, este Tribunal advierte que el Adjudicatario no obtuvo el puntaje mínimo 

requerido (60) para que su oferta pase a la etapa de evaluación económica, por lo que 

. 	Impugnante, debiéndose descalificar la oferta del Adjudicatario. 

7 
	corresponde acoger, en este extremo el recurso de apelación interpuesto por el 

12  Respecto del monto declarado en el Anexo N° 11, de la oferta del Adjudir,atado. 
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Parlo tanto, la contratación materia de análisis debe ser tenida en cuenta para acreditar 

la experiencia del Adjudicatario, de conformidad con lo requerido en las bases 

integradas, solo por el monto de US$ 157,330.00, correspondiente al suministro de 
fabricación del puente modular. 

Can relación al monto facturado y declarado por el Adjudicatario. 

Llegado a este punto, y teniendo en cuenta el análisis efectuado de manera precedente 

a la contratación declarada por el Adjudicatario, que ha sido materia de 
cuestionamiento por parte del Impugnante (cabe reiterar que este Colegiado no realizó 

el análisis de las demás experiencias presentadas por el Adjudicatario en su oferta, toda 

vez que, según refirió el Comité de Selección, las mismas fueron evaluadas, 

determinándose en su oportunidad que no debían ser consideradas para acreditar la 

experiencia del Adjudicatario; es decir, durante la etapa de evaluación de ofertas el 

Comité de Selección ya había determinado los antes referido), solo la siguiente 

contratación y/o monto deben ser considerados para el cálculo del monto facturado 
presentado por dicho postor: 

Monto 	facturado 1 EXperiencla N° Contratación 
acumulado (U5S)11  

#1. 

	

	Cabe recordar que en las bases integradas se dispuso otorgar el puntaje mínimo (60 

puntos) a las ofertas que acrediten un monto facturado igual o mayor a una (1) vez el 
valor referencial del ítem convocado (US$ 4942,742.13) y menor a dos (2) veces dicho 
valor (US$ 91885,484.26). 

Contrato de Suministro, Eabricanión y Montaje N' OL- IO 	 157,330.00 
152/17 del 13 de noviembre  de 2017. 

TOTAL 	 157330.00 

se precisó que solo pasan a la etapa de evaluación económica, el postor que obtiene un 

puntaje técnico mínimo de sesenta (60) puntos. 

)
7 . Ahora bien, en el numeral 1.8 del capítulo I de b sección general de las bases integradas 

En ese sentido, al haber acreditado el Adjudicatario un monto facturado de solo US$ 

157,330.00, corresponde otorgarle O puntos como puntaje técnico, 

Página 91 de 97 



d)Si a la fecha de suscripción del contrato, cuenta con algún proceso p nal o I, 
procedimiento administrativo sancionador en trámite, por la comisión de 

delitos e infracciones. 

Ceforno puede observarse, independientemente de la intención perseguida por el 

legislador, la citada norma establece la obligación de parte del contratista, de comunicar 

ciertas circunstancias a la Entidad, "para el inicio de las prestaciones contractuales"; en 

tal sentido, en esta instancia, este Tribunal no podría atender el pedido del Impugnante 

declarando que Esmetal SA.C, no puede suscribir el contrato derivado del ítem 

impugnado; por dicha razón, este Colegiado se ha limitado a verificar que ninguno de los 

postores que intervienen en el presente procedimiento recursivo se encuentre incurso 

en alguno de los impedimentos establecidos en el articulo 11 de la Ley, en base a los 

hechos que han sido puestos en conocimiento por las partes. 

En la medida que se tendrá por descalificada la oferta del Adjudicatario, resulta 

inoficioso emitir pronunciamiento sobre los demás cuestionamientos formulados en su 

contra (sexto y séptimo puntos controvertidos), toda vez que el resultado del presente 

recurso impugnativo no variará bajo ninguna circunstancia la descalificación de su 

oferta. 

Sin perjuicio de ello, considerando que el Impugnante ha cuestionado que el 

Adjudicatario se encontrarían impedido para suscribir el contrato derivado del ítem 

impugnado, al considerar que el Adjudicatario se encuentra incurso en un 

procedimiento administrativo sancionado ante el Tribunal, corresponde verificar lo 

establecido en el Reglamento de la Ley de Reconstrucción con Cambios. 

Al respecto, en el numeral 56.4 del artículo 56 del el Reglamento de la Ley de 

Reconstrucción con Cambios se establece lo siguiente: 

"Para el inicio de las prestaciones contractuales, el contratista debe presentar a la 

entidad una declaración jurada en Jaque manifieste: 

c) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma 

contratista, tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o 

sanción administrativa, por la comisión de delitos contra la administr ción 

pública o infracción alas normas sobre contrataciones públicas, y; 

Sin perjuicio de ello, cabe señalar que la citada empresa se encuentra incursa en un 

procedimiento administrativo sancionador seguido ante este Tribunal (Expedientes 

acumulados N° 4102/2018.7CE; N" 4472/2018.TCE y N. 4575/2018.TCE); por lo tanto, 
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aun de darse el caso, no podría declarar lo contrario en una declaración jurada "antes 

del inicio de las prestaciones contractuales". 

77. 	Por otro lado, el Impugnante ha cuestionado que, a folios 637, 638, 642, 649, 653, 658, 

661 y 664 de la oferta del Adjudicatario, aquél habría presentado facturas electrónicas 

que vulnerarían el principio de presunción de veracidad, toda vez que en dichos 

documentos se habría incluido anotaciones como por ejemplo: 

Total Factura $ 1,678,552.57 

Retención 5% -$ 	71 125.11 

Total a pagar $ 1,607,427.46 

Respecto de las cuales, según refiere el Impugnante, la SUNAT usualmente no habilita 

cuadros electrónicos para el llenado de ese tipo de información; es decir, se habría 

incluido información después de la impresión de la factura electrónicaía fin de cuadrar 

los montos que pretencleripacreditar en su oferta'el Adjudicatario. 	. 

Al respecto, cabe seña'lar:que eFfinpugnante no ha presentado documentación a través 

de la cual se determine ..que los documentos cuestionados son falsos, adulterados o 

contienen información inexacta. 

Cabe señalar que la parte que realiza cuestionamientos tiene el deber de probarlos 

Ladjuntando documentación suficiente que respalde dichos cuestionamientos, por lo que 
pretender que el Tribunal realice la fiscalización posterior de documentos cuestionadas 

basados en solo presunciones, no constituye una conducta acorde con el principio de 

buena fe procedimental previsto en el numeral 1.8 del articulo IV del Título Preliminar 

p
del T00 de la LPAG; máxime si se tiene en cuenta que el Tribunal cuenta con plazos 

breves y perentorios para resolver y notificar el recurso de apelación (no mayor de 10 

días hábiles contados a partir del día siguiente de su presentación o subsanación del 

mismo). 

Sin embargo, de la revisión de las facturas electrónicas cuestionadas, este Tribunal 

advierte que dichas anotaciones no se encuentran en el cuerpo de las facturas, sino en 

la parte inferior de la hoja que contiene la impresión de las mismas (facturas 

electrónicas); es decir, dichas anotaciones no se encuentran dentro de las facturas 

electrónicas cuestionadas, por lo que ello no supone la adulteración de sus contenidos. 
Al respecto, véase a continuación la reproducción de una de las facturas electrónicas 

cuestionadas: 
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Ahora bien, considerando que, en esta instancia se ha tenido por no admitida la oferta 

del Consorcio Luso—Peruano y la descalificación de la oferta del Adjudicatario, y 
teniendo en cuenta que no existen cuestionamientos a la oferta del Impugnante, quien 

ocupó el tercer lugar en el orden de prelación; corresponde otorgarle la buena pro del 
ítem impugnado, debiéndose amparar su pretensión en este extremo. 
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En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el literal b) del numeral 128.1 del 

artículo 128 del Reglamento, corresponde declarar fundado en parte el recurso de 

apelación interpuesto por el Impugnante y, como consecuencia de ello, otorgarle la 

buena pro del ítem impugnado; e infundado en el extremo referido a que se declare que 

tanto el Adjudicatario como el Consorcio Luso—Peruano no pueden suscribir el contrato 
que eventualmente se derive del ítem impugnado. 

En ese sentido, en atención a lo dispuesto en el literal a) del artículo 49 del Reglamento 

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

y toda vez que este Tribunal procederá a declarar fundado en parte el presente recurso 

de apelación, corresponde devolver la garantía presentada por el Impugnante para la 
interposición del citado recurso. 

Tutela del interés público:  

Sin párjuicio de lo señalado en los fundamentos de esta resolución, sobre la base de los 

cuestionamientos presentados por el Impugnante, resulta necesario disponer que la 

Entidad realice la fiscalización postenor de los documentos correspondientes a las 

Experiencias 8, 9 y 10, que el Consorcio Luso — Peruano presentó en su oferta, a fin de 

establecer la veracidad de sus contenidos, debiendo adoptar las medidas legales que 

correspondan y comunicar a este Tribunal los resultados de dicha fiscalización en el 

plazo máximo de treinta (30) días hábiles contados a partir de la publicación de la 
esente resolución, bajo responsabilidad. 

En este punto, cabe indicar que para realizar la referida fiscalización posterior, además 

de otras acciones que se considere adecuadas, la Entidad deberá solicitar al Consorcio 
Luso — Peruano el original de los documentos cuestionados, así como la documentación 

que acredite las transacciones efectuadas para el pago de las prestaciones objeto de las 

contrataciones cuestionadas, teniendo en cuenta que, por los montos contratados, se 
entiende que dichos pagos debieron ser bancarizados. 

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el numeral 64.6 del articulo 64 del 

Reglamento, consentido o firme el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado 

de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado tal función, 

debe realizar la verificación de la oferta presentada por el ganador de la buena pro, en 

este caso, del CONSORCIO HARZONE-CATIC. En caso de comprobar inexactitud o 

falsedad en las declaraciones, información o documentación presentada, la Entidad 

debe declarar la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo 

de la oportunidad en que se hizo la comprobación, de conformidad con lo establecido 

en la Ley y en el Reglamento; adicionalmente, la Entidad comunicará al Tribunal para 
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que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Público para que 

interponga la acción penal correspondiente. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Mario 
Fabricio Arteaga Zegarra y la intervención de los Vocales Héctor Marín Inga Huamán y Carlos 
Enrique Quiroga Periche, y atendiendo a la conformación de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 
de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 52 y 59 de la Ley 
Nº 30225, modificada mediante Decreto Legislativo N° 1341, Ley de Contrataciones del Estado, 
y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego 
de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO 
HARZONE-CATIC, integrado parlas empresas CHINA HARZONE INDUSTRY CORP. LTD. y 
CATIC BEIJING CO LTD., contra las ofertas presentadas por la empresa ESMETAL S.A.C. y 

el CONSORCIO LUSO — PERUANO, integrado por las empresas BERD PROJECT° 
INVESTIGACAO E ENGENHARIA DE PONTES S.A. y MOTA-ENGIL PERÚ S.A., así como 
contra el otorgamiento de la buena pro del ítem N°2 del Procedimiento de Contratación 
Pública Especial Nº 2-2018-MTC/21-1 (Primera Convocatoria), convocado por PROVIAS 
DESCENTRALIZADO, para la "Adquisición de estructuras modulares metálicas livianas y 
de fácil armado para el montaje de 98 'puentes modulares' vehiculares", por los 
fundamentos expuestos; en consecuencia, corresponde: 

1.1 Tener por no admitida la oferta del CONSORCIO LUSO—PERUANO, integrado por 
las empresas BERD PROJECT° INVESTIGACAO E ENGENHARIA DE PONTES S.A. y 
MOTA-ENGIL PERÚ S.A., presentada en el ítem N°  2 del Procedimiento de 

Contratación Pública Especial Nº 2-2018-MTC/21-1 (Primera Convocatoria). 

1.2 Descalificar la oferta presentada por la empresa ESMETAL S.A.C. en el ítem N° 2 
del Procedimiento de Contratación Pública Especial Nº 2-2018-MTC/21-1 (Primera 
Convocatoria). 

1.3 Revocar la buena pro del ítem N° 2 del Procedimiento de Contratación Pública 
Especial Nº 2-2018-MTC/21-1 (Primera Convocatoria) otorgada a la empresa 
ESMETAL S.A.C. 

/ 1 .1.4 Otorgar fa buena pro del ítem N° 2 del Procedimiento de Contratación Pública 
Especial Nº 2-2018-MTC/21-1 (Primera Convocatoria) al CONSORCIO HARZONE- 
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CATIC, integrado por las empresas CHINA HARZONE INDUSTRY CORP. LTD. y CATIC 

BEIJING CO LTD. 

1.5 Devolver la garantía presentada por el CONSORCIO HARZONE-CATIC, integrado 

por las empresas CHINA HARZONE INDUSTRY CORP. LTD. y CATIC BEIJING CO LTD, 

para la interposición del recurso de apelación. 

Disponer que la Entidad realice la fiscalización posterior señalada en los fundamentos 80 

y 81 de la presente resolución, bajo responsabilidad. 

Poner la presente resolución en conocimiento de la Autoridad de la Reconstrucción con 
Cambios, para losfines pertinentes. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual deberá 

recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días 

calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s) 

persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los antecedentes 

administrativos serán enviados al Archivo Central del OSCE para que se gestione su 

eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva"Ar 001-2018-AGN/DNDAAI "NORMA 

PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR 

PÚBLICO". Cabe precisar qüe existe documentación original remitida tanto por PROVIAS 

DESCENTRALIZADO, como por la empresa ESMETAL S.A.C., por lo que la Secretaría del 

Tribunal de Contrataciones del Estado deberá tener en cuenta ello para realizar los 

trámites correspondientes, a fin de devolver la misma a la brevedad. 

Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud de/Memorando Ale 687-2012/TCE, del 03.10.12". 
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