
1° lugar 
(110.00 puntas) 

 

260 050.00 

  

r lugar 
6 

(10147 puntos) 
\ 251 4 

Adjudicado 

Calif ada 

     

PSCE Eb-s.  PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 
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ResoCución .9\113 0376-2019-TCE-S3 

Sumé/la: 	"Esta Sala advierte que, existe una prohibición expresa de que el 
Supervisor (persona natural) o Jefe de supervisión (cuando el 
supervisor sea persono juridica) preste servicios en más de una obra a 
lo vez, lo cual torno en imposible, desde los puntos de vista material y 
jurídico, dicha prestación de servicios permanente en ambas obras, en 
el periodo del 8 al 13 de junio de 2018, ejerciendo tales cargos". 

Urna, 18 MAR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 18 de marzo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, el Expediente N 0426/2019.7CE, sobre el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO 

ARÉVALO, integrado par las empresas Corpham Contratistas Generales S.A.C. e Ingenieros Contratistas 

de Pavimentos 5.A.C., en el marco de la Adjudicación Simplificada N* 017-2018-MDE — Primera 

convocatoria, oídos los informes orales y atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	Según la ficha publicada' en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), el 28 de 

diciembre de 2018, la Municipalidad Distrltal de La Esperanza — Trujillo (en adelante, la Entidad) 

convocó la Adjudicación Simplificada N* 017-2018-MDE — Primera convocatoria, para la 

contratación de la ejecución de la obra "Mejoramiento y recuperación del complejo deportivo y 

recreativo en el lote 03, Mz 53 del sector A de la HUP Manuel Arévalo III etapa del distrito de La 

Esperanza — Trujillo — La LlberMd / II etapa: Construcción de Parque Infantit" [en lo sucesivo, el 

procedimiento de selección1 con un valor referencial de 5/279 364.07 (doscientos setenta y nueve 

mil trescientos sesenta y cuatro con 07/100 soles). 

Cabe precisar que el procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la 

Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo W 1341 (en 

por el Decreto Supremo N* 056-2017-EF (en lo sucesivo, el Reglamento). 

/
adelante, la Ley); y, su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo W 350-2015-EF, modificado 

El 15 de enero de 2019 se realizó la presentación de ofertas' y, luego de efectuarse la evaluación 

y Ca,lificación de las mismas', resultó el siguiente orden de prelación: 
/- 

Ft2 PaS  

Postor Admisión Orden de 
prelaci6n  

Precio ofertado 

	 (51)  

Iletultado 

CONSORCIO ARÉVALO A 53 
(integrado por Neptalí Heraclio 
Ram Frez Herrera y la Empresa 	Admitida 
Constructora David Varas Ingenieros 

CONSORCIO ARÉVALO (Integrado -
1 Admitida 

por Corpham Contratistas Generales i 

Obrante en el folio 100 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Según consta de la informcóp re strada parlo Entidad en el SEACE y del reporte obrante en el folio 10 del expediente 
administrativo. 
Según consta de la inforrra$figIstrada por la Entidad en el SEACE. 
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Postor 

Etapas 
Re 	do 

Admisión 
Orden de 

1pr:elación  
Precio ofertado 
,, 	, 	(5/) 	> 	, 

S.A.0 	e Ingenieros Contratistas de 

Pavimentos S.A.C.). 

CONSTRUCTORA TRINORP S.A.C. Admitida 
3' lugar 

(102.40 puntos) 
364.07 

Evaluado pero
279 

no calificado 

CONSORCIO INGEMERIA (integrado 

por 	PMB 	Contratistas 	Generales 

S.R.L. 	y 	Constructora 	Urquiaga 

S.A.C.). 

Admitido 
4° lugar 

(102.40 puntos) 
279 364.07 

Evaluado pero 
no calificado 

CONSORCIO tACER (Integrado por 

Luis 	Anibal 	Cerna 	Rondó], 	
, 
y 

Constructora 	& 	Prenoten 	Lie 

Vivienda Social El Valle S.A.C.). 

Admitido 
5°  lugar 

(102.40 puntos) 
279 364.07 

Evaluado pero 

no calificado 

.1 & 5 CONTRATISTAS GENERALES 

S.R.L 
Admitido 

6° lugar 
(102.40 puntos) 

279 364 .07 
Evaluado pero 

no calificado 

CRUZ ALVARADO CONSTRUCTORA 

S.A.C. 
Admitido 

7° lugar 

198.29 puntos) 
229 078.54 

Evaluado pero 

no calificado 

COMERCIO, 	SERVICIO 	Y 

CONSTRUCCIÓN S.A.C. 
Admitido 

8° lugar 
(98/9 puntos) 

229 078.54 
Evaluado pero 
no calificado 

GRUPO C & CH CONTRATISTAS Y 

SERVICIOS GENERALES S.A.C. 
Admitido 

9 lugar 

(98.29 puntos) 
229 078.54 

Evaluado pero 

no calificado 

EDWIM CONTRATISTAS SA .C. Admitido 
° 10 lugar 

(98.29 puntos) 
229 078.54 

Evaluado pero 

no calificado 

14 & 	M GROUP CONTRATISTAS 

GENERALES S.A.C. 
Admitido 

ir lugar 

(98.29 puntos) 
229 078.54 

Evaluado pero 
no calificado 

CONSORCIO ESPERANZA (integrado 

por 	Constructora 	e 	Inmobiliaria 

/bUto E I R.L. y LUVIER S.A.C.). 

Admitido 
12 lugar 

(95.97 puntos) 
983.15 

Evaluado pero
270 

no calificado 

/CONSORCIO EL PARQUE (integrado 

e HISAC Contratistas S.R.L.) 
por Constructora y Consultoría L & L 260 

No 
Admitido 

050.00 

Post riormente, el 28 de enero de 2019 se registró en el SEACE el otorgamiento de la buena pro a 
or del CONSORCIO ARÉVALO A 53, integrado por Neptall Heraclio Ramírez Herrera y la Empresa 

Constructora David Varas Ingenieros 5.A.C. [en adelante, el Adjudicatario], por el monto de su 
oferta económica que asciende a 5/ 260 050.00 (doscientos sesenta mil cincuenta con 00/100 

soles). 

2. 	A través del Formulario de interposición de recurso impugnativo, subsanado con el Escrito N° 24, 

presentados el 4 y 6 de febrero de 2019, respectivamente, en la Oficina Desconcent da del OSCE 
con sede en la ciudad de Trujillo, e ingresados el 7 del misma me y año en la M 	de Partes 

Tribunal de Contrataciones del Estado (en adelante, el Tribu al), el CO 
Integrado por las empresas Corpham Contratistas Generales S.A. 	Juras 	 e 
Pavimentos S.A.C. (en lo sucesivo, el Impugnante), interpuso recurso de apelaccontra el 
otorgamiento de la buena pro, en el marco del procedimiento de selección. 

Obrante de folios 16 a 40 del 	#iente administrativo. 
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pSCE PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas  

    

Tribunal de Contrataciones del Estado 

2t2sorución .N° 0376-2019-TCE-53 

El Impugnante cuestionó, además, la calificación de la oferta del Adjudicatario, y solicitó que se 
otorgue la buena pro a su favor, sustentando su recurso en lo siguiente: 

2.1. Contra la experiencia del Residente de obra propuesto [servicios supuestamente 
prestados en paralelo]: Indicó que el Adjudicatario propuso al ingeniero Edgar Natividad 
Betteta Gonzáles como Residente de obra, el cual cuenta con la siguiente experiencia: 

OBRA CARGO PERÍODO 
FOLIOS DE 
LA OFERTA 

Mejoramiento 	del 	servicio 	educativo 	en 	el 	nivel 
primario de I.E. 80743 Santo Tomás de Aquino del 
centro poblado de Vijus — distrito de Patea — provincia 
de Patea — reglón La Libertad. 

Supervisor 

8 	de 	junio 	de 
2018 	al 	4 	de 
noviembre 	de 
2018 

19 a 27 

Mejoramiento y ampliación del servicio educativo de 
las I.E. N" 1748 y 80631 en el centro poblado de La 
Perla de Macabl — distrito de Rázuri — provincia de 
Ascope — La Libertad. 

Jefe 	de 
Supervisió 
n 

26 de agosto de 
2017 	al 	13 	de 
junio de 2018 

27 a 36 

Creación del campo deportivo dele I.E. Inmaculada de 
la Merced distrito de Chimbote — provincia del Santa 
—Ancash. 

Jefe 	de 
Supervisió 
n 

4 de julio de 2017 
al 16 de octubre 
de 2017 

37 a 41 

Mejoramiento del servido de salud en el puesto de 
salud de Osalgue nivel I del distrito de Santiago de 
Chuco —provincia de Santiago de Chuco — La Libertad. 

Residente 
de Obra 

16 de febrero de 
2017 	al 	14 de 
agosto de 2017 

42 a 49 

Sostuvo que, la experiencia del profesional propuesto [antes detalladal transgrede el 
numeral 159.3 del artículo 159 y el numeral 154.3 del artículo 154 del Reglamento, que 
disponen que el Supervisor, el Jefe de supervisión o el Residente de obra, no podrán prestar 

'servicios en más de una obra a la vez; por ello, considera que la oferta del Adjudicatario se 

debe descalificar. 

2p. 	Contra la experiencia del Residente de obra propuesto [supuesta Información falsa o 
inexacta]: Puso de relieve que el Adjudicatario presentó el Anexo N° 5 - Carta de 

romiso del personal clave, relacionado con el ingeniero Edgar Natividad Betteta 
ales, en el cual se habría considerado el tiempo de experiencia adquirida en dos obras, 

a pesar de que las mismas se encontraban paralizadas, conforme al siguiente detalle: 

DATOS 

Mejoramiento y ampliación del 
servicio educativo de las I.E. Nw 

1748 y 80631 en el centro 
poblado de La Perla de Macabi — 
distrito de Ránári — provincia d 

Ascope — La Libertad. 

Mej 
sal 

Sa 
Sant 

de 

ramiento del servicio 	e 
en el puesto de sa 	d de 
ue nivel I del dis 	to d 
go de Chuco 	voy  
ntiago de C 	La 

Carga 	ejercido 	por 	Ingeniero 
Betteta 

ResIdent de obra Jefe de soperos ón 

Fecha de Mido de obra 26 de agosto de 2017 16 de febr ro de 2017 

Fecha de paralización de obra 5 de mayo de 2018 21 de m 	zo de 2017 

Fecha de relnicio de obra 6 de junio de 2018 19 de a O de 2017 

Fecha de culminación de obra 13 de junio de 2018 14 de a 	sto de 2017 

Periodo declarado en elin7/1 
N°  $ 

260 días calendario 137 días calendario 
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Sostuvo que, la inclusión [como parte de la experiencia del personal que propuso como 

Residente de obra] de periodos en los cuales las obras antes señaladas se encontraban 

paralizadas, constituiría información inexacta, lo que, además de merecer que se inicie el 

respectivo procedimiento administrativo sancionador, también implica una causal de 

nulidad del acto de otorgamiento de la buena pro. 

2.3. Contra el equipamiento estratégico: Señaló que, el Adjudicatario presentó el "Compromiso 

de alquiler de equipo" [folio 151 de su oferta] relacionado al camión grúa 9 TN año 2010 

con placa de rodaje B5W-841, suscrito par el representante legal de la empresa VARSUC 

E.I.R.L.; sin embargo, adjuntó la tarjeta de propiedad de dicho vehículo [folio 153], en la cual 

se consigna que su propietario es la empresa Pajuelo Juárez Contratistas Generales S.A.C. 

No obstante ello, de la consulta vehicular en SUNARP, se apreciaría que el verdadero 

propietario del bien es el BBVA Banco Continental; por ello, concluye que, la información 

contenida en la oferta del Adjudicatario es falsa y/o inexacta, además de que no se podría 

determinar quién es el propietario del vehículo ofertado. 

Asimismo, también cuestionó el "Compromiso de alquiler" [folio 151] relacionado al rodillo 

liso autopropulsado 135 HP —12 TN marca Caterpillar— año 2006, suscrito por la empresa 

ORIENTE CONTRATISTAS GENERALES S.A. — OCGSA, con RUC N° 20167975616; ya que, 

sostiene que dicha empresa se encuentra con baja de oficio en la página de SUNAT, desde 

el 31 de octubre de 2017; parlo que, solicitó que se descalifique la oferta del Adjudicatario. 

24. 	Solicitó el uso de la palabra. 

3, 	diente decreto del 8 de febrero de 2019,5  se admitió a trámite el recurso de apelación, en tanto 

e el 12 del mismo mes y año se notificó mediante el SEACE6  dicho recurso, a efectos que la 

Entidad remita los antecedentes correspondientes' y, de ser el caso, los postores distintos al 

Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, absuelvan aquel°. 

el Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativog  presentado el 15 de 

febrero de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE con sede en la ciudad de Trujillo, e 

ingresado el 19 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió los 

antecedentes administrativos y adjuntó, entre otros documentos, el Informe Legal N° 0256-2019-

MDE/GAJI° [emitido por su Gerencia de Asesoría Jurídica] y el Informe W 001-2019-MDE/CS AS 

5 
	

Obrante en el folio 41 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
5 
	

El respectivo reporte del Toma Razón Electrónico obra en el f ollo 106 del exp lente administra 
7 
	

De conformidad can el Inciso 2 del articulo 104 del Reglamento, se otorga a I Entidad un pl 
contado a partir del día siguiente de haber sido notificada a travésdel SEACE, p ra que remi 	I expe 
completo [que Incluya la oferta ganadora y todas las ofertas cuestionadas pare 	e] y un infor 	egal en 
el cual Indique expresamente su posición respecto de los fundamentos del recurso Interpuesto. 

5 
	

De conformidad con el inciso 4 del articulo 104 del Reglamento, postores distintos al Impugnant quedieran verse 
afectados con la resolución del TribunaI debían absolver el traslado del recurso en un plazo máximo de dlas hábiles, 
contados a partir del día siguiente de haber si o notificados a través del SEACE. 

9 
	

Obrante de folios 107 al 109 del expedie e mimstrat vo. 
Obrante de folios 112 al 114 del exped t dminlstrativo. 
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Resolución .7‘lv 0376-2019-TCE-S3 

017-2018-MDE" [emitido por el presidente del comité de selección], en los cuales manifestó lo 
siguiente: 

4.1 	Las bases integradas del procedimiento de selección señalaron que, en caso de presentarse 
experiencia ejecutada de manera paralela (traslape), para el cómputo del tiempo de la 
misma solo se considera una vez el periodo traslapado. 

En ese sentido, puso de relieve que la experiencia declarada por el Adjudicatario, respecto 
del Residente de obra propuesto, equivalía a 1400 días calendario (3.89 años); sin embargo, 
descontando los periodos traslapados, la misma se redujo a 1219 días calendario (3.39 
años); por lo que, no se habrían transgredido, a su criterio, el numeral 154.3 de artículo 154 
y el numeral 159.3 del articulo 159 del Reglamento. 

Agregó que, la experiencia que el comité de selección consideró acreditada, respecto del 
citado profesional [3.39 años], no incluía los periodos en los cuales las obras 
correspondientes estuvieron paralizadas. 

4.2 	En cuanto a /os cuestionamientos al equipamiento estratégico que ofreció el Adjudicatario, 
señaló que, la documentación que adjuntó dicho postor en su oferta, se encuentra bajo los 

alcances del principio de presunción de veracidad; por lo que, se presume verdadera, sin 

perjuicio de la ulterior verificación posterior que deberá realizar el órgano encargado de las 
contrataciones. 

4.3 	En consecuencia, consideró que, se debe ratificar el otorgamiento de la buena pro a favor 

del Adjudicatario. 

5. 	medio del decreto del 20 de febrero de 201912  se dispuso remitir el expediente a la Tercera 

5 	del Tribunal, siendo recibido por ésta el 22 del misma mes y año. 

revés del decreto del 22 de febrero de 2019'3, se programó audiencia pública para el 4 de marzo 

del mismo año. 

Escrito N° 2", presentado el 22 de febrero de 2019 en la Oficina Desconcentrad 

CE con sede en la ciudad de Trujillo, e ingresado el 25 del mismo mes y año 	la Mesa de 

del Tribunal, el Impugnante reiteró lo señalado en su recurso y agregó los:e: 

7.1. 	Respecto de las experiencias traslapadas, invocó el criterio xpuesto en 	esolución 

0168-2019-TCE-51. del 12 de febrero de 2019 que, reso endo un caso si ilar, precisó 

que no sería posible validar un traslape de e 	ri 	s adquiridas com residente o 

supervisor en obras ejecutadas en dos regiones distintas, puesto que dichos argos suponen 

la permanencia en obra. 

Obrante de folios 491 al 494 del Anexo N° 1 del expediente administrativo. 
Obrante en el folla 110 del expediente administrativo, 
Obrante en el folio 119 (anverso y r v o) del expediente administrativo, 
Obrante de rollos 120 a 135 del eçQe nte administrativo. 
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7.2 	Respecto a la supuesta experiencia adquirida cuando la obra estaba paralizada, invocó el 
criterio expuesta en la Resolución N° 1782-2018-TCE-S2 del 20 de septiembre de 2018, que 
consideró información inexacta a la declaración de que un determinado personal obtuvo 
experiencia, incluyendo el período en el que la abrase encontraba paralizada. 

7.3. Respecto del "Compromiso de alquiler de equipo" del vehículo con placa de rodaje B5W-
841, adjuntó el certificado literal de la partida electrónica relativa a dicho bien, en el cual 
no se aprecia [dentro del tracto sucesivo de propietarios] a la empresa VARSUC E.I.R.L. y, 
además, se corrobora que el propietario es el BBVA Banco Continental desde el 6 de julio 
de 2017. 

Este escrito fue proveído con decreto del 26 de febrera de 2019", que dejó a consideración de la 
Sala lo expuesto por el Impugnante. 

El 4 de marzo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública programada, en la cual participaron los 
representantes del Impugnante" y del Adjudicatario'', dejándose constancia de la inasistencia de 
la Entidad. 

Con el decreto del 4 de marzo de 20191°, a efectos de contar con mayores elementos de juicio al 
momento de resolver, la Tercera Sala del Tribunal requirió la siguiente información adicional: 

"AL CONSORCIO AREVALO A 53 1E1 Adiudicatarlot 

Sírvase atender lo siguiente: 

sobre la base de lo informado por su representante en la audiencia pública del 4 de marzo de 
019, precise en cuál de las dos obras que se mencionan o continuación, el Ingeniero Edgar 
ativIdad Betteto Gonzales se vallé de asistentes paro realizar sus labores (coma/efe de supervisión 

o residente, según sea el caso]: 

Obra: Creación del campo deportivo de la LE. Inmaculado de la Merced, distrito de Chimbote — 
provincia de/Sonto — Ancash, del 4 de julla al 16 de octubre de 2017. 
Obra: Mejoramiento de/servicio de salud en el puesto de salud de Osaigue nivel I del distrito de 
Santiago de Chuco —provincia de Santiago de Chuco — La Libertad, del 16 de febrero al 14 de 

agosta de 2017. 

Explique cómo es que, entre el 26 de agosto al 16 de octubre de 2017 151 días calendario], el 
ingeniero Betteta pudo desempeñarse, paralelamente, como jefe de upeivisión en las obras: 
Creación del campo deportivo de la LE. Inmaculada de lo Merced, dist to de Chimbote — provincia 
del Santa— Ancash y Mejoramiento y ampliación del servicio educad • de las LE. N" 1748 y 80631 
en el centro poblado de La Perla de Mocabi—distrito de Rózuri — pro 'nolo de Ascope — La 'hartad, 
considerando que: (U  se realizaron en zonas geográficos distintas, y al la segunda obra 	donada 
está bajo el ámbito de la normativa de contrataciones del Estado , por ello, le 	p cable el 
numeral 159.3 del articulo 159 del Reglamento de lo Ley de Contrata ones del ado, robado 
por Decreto Supremo N' 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo 	2017-EF. 

Obrante en el folio 175 del expediente admlnistrativo. 
El señor Augusto Alberto Cebada Castro ex so el Informe técnico. 
El Informe de hechos fue realizado pa I ñor Neptall Heraclio Ramirez Herrera. 
Obrante en el folio 182 (anverso y r 	r 	del expediente administrativo. 
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Obrante en el folio 182 (anve 
Obrante en el folio 194 del 

so) del expediente administrativo. 
administrativo. 
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ResoCución N° 0376-2019-TCE-S3 

Se le otorga el plazo máximo de tres (3) dios hábiles paro redil& lo Información solicitada...". 

10. 	Por medio de la Carta N' 003-2019-CMAA53" presentada el 4 de marzo de 2019 en la Oficina 
Desconcentrada del OSCE con sede en la ciudad de Trujillo, e ingresada el 5 del mismo mes y año 
en la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario denunció que el impugnante habría presentado 
supuesta información inexacta en su oferta. 

Sustenta su afirmación en que, habiendo cotejado la información que consta en los documentos 
que se mencionan a continuación, con la que está registrada en el portal de Infobras, se advierte 

lo siguiente: 

101 	En el Certificado de trabajo del 8 de septiembre de 2018, emitido por el Consorcio del Norte 
a favor del señor Juan Antonio Cifre Paredes, se consignó su participación como Residente 

en la obra: "Mejoramiento del servicio deportivo y recreativo en el complejo deportivo 

Agustino Gildemeister en la localidad de &wat distrito de Chicama —Ascope— La Libertad", 

entre el 20 de marzo al 17 de julio de 2018. 

No obstante, según consta en Infobras, la fecha de culminación de la ejecución contractual 
fue el 18 de jutio de 2018; por lo que, a su criterio, ello constituye información Inexacta. 

10.2 En el Certificado de trabajo del jade junio de 2016, emitido por la empresa INCOP S.A.C. a 
favor del señor Juan Antonio Cifre Paredes, se acreditó su participación como residente en 

la obra: "Mejoramiento del Parque N° 02 de la Urbanización San José de California—distrito 

de Víctor Larca Herrero — Trujillo — La Libertad", entre el 19 de diciembre de 2015 al 17 de 

febrero de 2016. 

No obstante, según consta en Infobras, la fecha de culminación de la ejecución contractual 
fue el 3 de marzo de 2016; por lo que, a su criterio, ello constituye información inexacta. 

3 	En el Certificado de trabajo del 25 de mayo de 2015, emitido por la empresa INCOP S.A.C. a 
favor del señor Juan Antonio Cifre Paredes, se acreditó su participación como residente en 
la ebra: "Mejoramiento del complejo deportivo en el lote 01, Mi. 15 de la HUP Manuel 

révalo II Etapa, distrito de La Esperanza-Trujillo-La Libertad / 1 etapa: Construcción 

infraestructura" entre el 19 de enero al 10 de abril de 2013. 	

r 

erio ello 

Este escrito fue proveído con el decreto del 5 de marzo de 2019', que dejó a consid nación de la 

Sala lo remitido por el Adjudicatario. 

No obstante, según consta en Infobras, la ejecución contract 
diciembre de 2012 al 15 de marzo de 2013; asi Isma, el 
registrado en dicho portal es el señor Alberto Guerr 
constituye información inexacta. 

fue d de el 
'dente obr 

por lo que, a su cr 



11. 	A través del Escrito W 12' presentado el 4 de marzo de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE 
con sede en la ciudad de Trujillo, e ingresado el 5 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de apelación, exponiendo lo siguiente: 

11.1 Respecto del traslape en la experiencia del profesional propuesto como Residente obra: 
Reconoció la existencia de un traslape de una semana, entre los servicios prestados en la 

obra "Mejoramiento del servicio educativo en el nivel primario de la LE. N° 80743 Santo 
Tomás de Aquino del centro poblado de Vijus — distrito de Pataz — región La Libertad" y la 

obra "Mejoramiento y ampliación del servicio educativo en las LE, N° 1748 y 80631 en el 

centro poblado de La Perla de Macabi — distrito de Rózuri — provincia de Ascope — La 

Libertad"; sin embargo, sostuvo que las bases integradas precisaron que, en tales casos, 
solo se consideraría una vez el periodo traslapado. 

En cuanto al traslape entre las obras "Creación del campo deportivo del I.E. Inmaculado de 

la Merced, distrito de Chimbote— provinda del Santa - Ancash" y"Mejoramiento del servicio 
de salud, en el puesto de salud de Osaigue nivel I del distrito de Santiago de Chuco — 

provincia de Santiago de Chuco — La Libertad", indicó que la primera de las mencionadas 

fue ejecutada bajo la modalidad de obras por impuestos, en tanto que, la segunda de ellas, 
es de carácter privado, sujetándose a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N°996. Por ello, 
a su criterio, no le sería aplicable la prohibición de que el supervisor o residente de obra 
preste servicios en más de una obra. 

11.2 Respecto de la supuesta Información inexacta: Puso de relieve que, en el Anexo N° S — 

Carta de compromiso del personal clave, no incluyó (en la sumatoria del total de experiencia 
declarada para el residente de obra propuesto] los períodos en los cuales estuvieron 

paralizadas las obras "Mejoramiento y ampliación del servicio educativo de las lE. NOS 1748 

y 80631 ene! centro poblado de La Perla de Macabi — distrito de Rázuri— provincia de Ascope 
— La Libertad" y "Mejoramiento del servicio de salud en el puesto de salud de Osaigue nivel 

I del distrito de Santiago de Chuco—provincia de Santiago de Chuco — La Libertad'. 

Por ello, sostuvo que, no ha presentado documentos falsos o adulterados, o información 
inexacta. 

11.3 Respecto del equipamiento estratégico: En cuanto a la grúa hidráulica autopropulsada de 
9 TN, con placa de rodaje BSW-841, indicó que las bases Integradas permitían diversas 
formas de acreditar este requisito de calificación, siendo una de ellas, la presentación de un 
compromiso de alquiler. 

En ese sentido, precisó que su representada adjuntó la carta de compromiso 
emitida por la empresa VARSUC E.I.R.L. quien, según la consulta RU 
habitualmente a alquiler de grúas. Asimismo, adjunto a di o escrito, copla 
de habilitación vehicular y SOAT a nombre de la aludida e 

	resa, lo cual d 
criterio] que ésta contaba con la posesión de la grúa en cue Ión. 

Obrante de folios 195 a 201 	diente administrativo. 

alquiler, 
dedlc 

I c 	ca 
mostra 
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Por otro lado, en cuanto al rodillo de uso vibratorio autopropulsado, afirmó que la situación 
de "baja de oficio" en SUNAT, que ostenta la empresa ORIENTE CONTRATISTAS GENERALES 
S.A. — OCGSA [quien emitió el respectivo compromiso de alquiler de dicho bien], no es 
impedimento para que ofrezca arrendar el bien mencionado, y agregó que, en caso se 
formalice el arrendamiento, deberá activar su RUC, de forma previa a la emisión de 
comprobantes de pago por dicha operación. 

Este escrito fue proveído can el decreto del 5 de marzo de 201922, que tuvo por apersonado al 
Adjudicatario, dejando a consideración de la Sala la presentación extemporánea de la absolución 

al traslado del recurso. 

12. 	Mediante la Carta N° 004-2019-CMAA5323  presentada el 7 de marzo de 2019 en la Oficina 
Desconcentrada del OSCE con sede en la ciudad de Trujillo, e ingresada el 8 del mismo mes y año 
en la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario dio respuesta a la solicitud de información 
adicional, para lo cual adjuntó la carta s/n24  emitida por el ingeniero Edgar Natividad Betteta 

Gonzáles, quien señaló lo siguiente: 

12.1. En la obra "Mejoramiento de/servicio de salud en el puesto de salud de Osaigue nivel ¡del 

distrito de Santiago de auca —provincia de Santiago de Chuco — La Libertad" [de carácter 
privado], prestó servicios como Residente de abra desde el 16 de febrero al 14 de agosto 
de 2017, pero, agregó que, dichos servicios fueron a tiempo completo hasta el 3 de julio del 
mismo año, ya que, a partir del 4 de julio de 2017, se desempefló como supervisor en la 

obra "Creación del campo deportivo del I.E. Inmaculada de la Merced, distrito de Chirnbote 

— provincia del Santa - Ancash" [bajo el régimen de obras por impuestos]; por lo que, 
encargó a un asistente para que lo apoye en la primera obra mencionada, asistiendo a la 

misma los fines de semana, hasta su conclusión. 

Indicó que, la decisión adoptada de valerse de un profesional de apoyo para realizar sus 
labores como residente, se debió a que la obra en cuestión estuvo paralizada un mes; por 
lo que, su plazo de ejecución se extendió por un periodo equivalente. 

Asimismo, puso de relieve que, en la aludida obra ejecutada bajo la modalidad de obras por 
impuestos, trabajó como Jefe de supervisión desde el 4 de julio de 2017 hasta el 16 
octubre de 2017; sin embargo, a partir del 26 de agosto del mismo año se vio obliga o a 
encargar a un asistente las labores que realizaba en dicha obra, puesto • ue, en e 	echa, 

asumió el cargo de Jefe de supervisión en la obra "Mejoramiento ya Ilación d servicio 

educativo de las LE. Al" 1748 y 80631 en el centro poblado de La Per 	Maca e,— di o 

de Rózuri— provincia de Ascope — La Libertad", hasta su conclusió 13 de 	18], 

Precisó que, desempeñó el cargo de Jefe de su • ervisión e 
Ininterrumpida ya tiempo completo; parlo qu alegó 
contrataciones del Estado. 

sta última o ira, de manera 
ber Infringid la normativa de 

Obrante en el folio 210 del expe ente administrativo. 
Obrante en el folio 214 del e 	ente administrativo. 
Obrante en el folio 215 al 	el expediente administrativo. 
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Con decreto del 7 de marzo de 201925, a efectos de contar con mayores elementos de juicio al 

momento de resolver, la Tercera Sala del Tribunal requirió la siguiente información adicional: 

"AL CONSORCIO AREVALO !m'amante?' 

SÍIVOSS atender lo siguiente: 

1) Emita pronunciamiento expreso sobre los cuestionamientos formulados o su oferta en la Carta 
003-2019-CMAA53 del 4 de marzo de 2019, por porte del Consorcio Arévalo A 53 (el 

Adjudicatario], el cual se le remite poro su conocimiento. 

Se le otorgo el plazo máximo de un (i)ada hábil poro remita la Información solicitada..." 

rEl resaltado pertenece al texto original). 

Por medio del Escrito N°426  presentado el 7 de marzo de 2019 en la Oficina Desconcentrada del 

OSCE con sede en la ciudad de Trujillo, e ingresado el 8 del mismo mes y año en la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Impugnante alcanzó documentación que, a su criterio, demostraría la veracidad y 

exactitud de la información contenida en el certificado de trabajo del 25 de mayo de 2015, emitida 

por la empresa INCOP S.A.C. a favor del señor Juan Antonio Cifre Paredes. 

Este escrito fue proveído con el decreto del 11 de marzo de 201927, que dejó a consideración de la 

Sala lo remitido por el Impugnante. 

A través del Escrito N° 52' presentado el 8 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Impugnante dio respuesta a la solicitud de información adicional, para lo cual adjuntó diversa 

do 	mentación que, según su postura, acreditaría la veracidad y exactitud de los tres certificados 

dr trabajo, cuestionados por el Adjudicatario. 

ediante el Escrito N 2  presentado el 8 de marzo de 2019 en la Oficina Desconcentrada del 

OSCE con ede en la ciudad de Trujillo, e ingresado el 12 del mismo mes y año en la Mesa de Partes 

al, el Impugnante remitió la documentación de carácter público que alcanzó con su 

N° 5, pero fedateada por las respectivas entidades emisoras. 

Este escrito fue proveído con decreto del 13 de marzo de 2019e°, que dejó a consideración de la 

Sala lo remitido por el Impugnante. 

Con decreto del 11 de marzo de 2019, se declaró el expediente list 

establecido en el artículo 104 del Reglamento. 

Obrante en el folio 217 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
26 	Obrante de folios 218 a 219 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 276 del expediente a ministrativo. 
28 	Obrante de folios 233 a 234 del expedi te administrativo. 
29 	Obrante de folios 277 a 278 del ex e nte administrativo. 
30 	Obrante en el folio 307 del expe 	administrativo. 

del 

Esc 
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18, 	Por medio del Escrito N• 7" presentado el 12 de marzo de 2019 en la Oficina Desconcentrada del 

OSCE con sede en la ciudad de Trujillo, e Ingresado el 13 del mismo mes y año en la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Impugnante reiteró los argumentos expuestos en anteriores escritos. 

A través del Escrito N° 8" presentado el 14 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Impugnante reiteró los argumentos expuestos en anteriores escritos. 

Mediante decreto del 14 de marzo de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto en los 

escritos N" 7 y 8, presentados por el Impugnante. 

A. 	PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

En principio, debe tenerse en cuenta que el procedimiento de selección fue convocado el 28 de 

diciembre de 2018, bajo el ámbito de aplicación de la Ley y el Reglamento. 

Ahora bien, cabe señalar que el numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley 

del Procedimiento Administrativo General, Ley Ne 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-

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

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

derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la 

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

recurso de apelación. 

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

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

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

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

tras actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad del procedimiento de 

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

nte el TrIbunal. 

Cab indicar que, en el presente caso, el valor referencial del procedimiento de selección asci 

a S 279 364.07 (doscientos setenta y nueve mil trescientos sesenta y cu 	con 07/100 

nto que resulta superior a las 50 UIT, razón por la que el Tribunal resul co petente pa 

pronunciamiento respecto a la presente controversia. 

Por otro lado, el numeral 97.1 del artículo 97 del Reg 	ent. tablece que la apelaci n contra el 

otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe terponerse 

dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamient de la buena 

pro. En el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores dividuales y 

Comparación de Precios, la apelación se presenta dentro de los cinco (5) días há les siguientes 

de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro, 

Obrante de folios 308 a 318 del ex Siente administrativo. 
Obrante de folios 322 a 326 d 1 pediente administrativo. 
Obrante en el folio 319 del 	iente administrativo. 
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La disposición reseñada resulta concordante con lo establecido en el Acuerdo de Sala Plena 
N° 003/2017, publicado en el Diario Oficial el Peruano el 9 de junio de 2017. 

En ese sentido, en aplicación a lo dispuesto en las normas citadas, el Impugnante contaba con un 
plazo de cinco (5) días para interponer su recurso de apelación, plazo que vencía el 4 de febrero 

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

notificó el 28 de enero de 2019, mediante publicación en el SEACE. 

Al respecto, fluye del expediente administrativa que, mediante el Formulario de interposición de 

recurso impugnotivo, presentada ante el Tribunal el 4 de febrero de 2019 [subsanado, con Escrito 

N° 2, el 6 del mismo mes y año], el Impugnante Interpuso su recurso de apelación; es decir, dentro 

del plazo estipulado en la normativa vigente. 

Par lo tanto, habiéndose determinado que el recurso de apelación fue interpuesto dentro del plazo 
legal establecido para dicho efecto y que no se enmarca en ninguno de los supuestos previstos en 
el artículo 101 del Reglamento, el Colegiado considera que se cumplen las requisitos exigidos para 
declararse su procedencia; Por lo que, corresponde avocarse a los asuntos de fondo propuestos. 

B. 	PETITORIO: 

El Impugnante solicita a este Tribunal, lo siguiente: 

Se descalifique la oferta del Adjudicatario y, por su efecto, se revoque el otorgamiento de 
la buena pro. 
Se otorgue la buena pro a su favor. 

ecto del Adjudicatario, de autos se aprecia que presentó la absolución al traslado del recurso 
manera extemporánea. 

FIJACIÓN E PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

ndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio señalado 
deforma precedente, corresponde efectuar su análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar 
los puntos controvertidos del presente recurso. 

Es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del articula 104 y el numeral 2 del 
artículo 105 del Reglamento, que establecen que la determinación de los puntos controvertidos se 
sujeta a lo expuesto por las partes en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito 
de absolución de traslado del citado recurso, presentados dentro del plazo previsto, sin perjuicio 
de la remisión de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dich 
procedimiento. 

Cabe señalar que, lo antes citado, tiene como premisa que, al m 
apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los interv 
tengan la posibilidad de ejercer u erecho de contradicción resp 
impugnación; pues lo contrarj 4  decir, acoger cuestionamiento 

era que aq los 
e ha sido mate la de 

s a los presenta os en 
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el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaria colocar en una situación de 
indefensión a la otra parte, quien, dado los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para 
resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. 

Al respecto, es preciso señalar que, en el caso que nos ocupa, el Adjudicatario absolvió el traslado 
del recurso de apelación el 4 de marzo de 2019, esto es, fuera del plazo de cinco (5) días hábiles 
contados a partir del día hábil siguiente de haber sido notificado del recurso impugnativo mediante 
publicación en el SEACE", acto que se realizó el día 12 de febrero de 2019. 

Por ello, solo serán materia de pronunciamiento en la presente resolución, los asuntos propuestos 
por el impugnante en el recurso de apelación, sin perjuicio de evaluar los argumentos de defensa 
que el Adjudicatario haya planteado. 

En el marco de lo Indicado, los puntos controvertidos que deben ser objeto de pronunciamiento 

por este Colegiado, consisten en: 

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

Determinar si corresponde otorgar la buena pro al impugnante. 

1. 	FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante contra el 
otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. 

se sentido, resulta relevante señalar que, según lo establecido en el artículo 16 de la Ley, el 
usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular 

especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, 
además de justificar la finalidad pública de la contratación. Dicho articulo, adicionalmente, 
establece que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al 
cumplimi nto de las funciones de la Entidad. 

Ismo, la norma citada prescribe que las especificaciones técnicas, términos de refere 
expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, pr orcionando a 
condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la c-adán de ob 
direccionamiento que perjudiquen la competencia en el mismo. 

Aso vez, en el segundo párrafo del artículo 26 del Reglam o, se establece qu el comité de 
selección o el órgano encargado de las 	ntratacio , segun correspon a, elabora los 

documentos del procedimiento de selección 	• cargo, utilizando oblhntorlamente los 
documentos estándar que aprueba el OSCE y la información técnica y económi a contenida en el 

expediente de contratación aprobado. 

Cabe tener presente que, conf rme a lo establecido en el Comunicado 110014-2017-05CE, des el 28 de agosto de 2017 
se encuentra disponible 	cionalldad que permite notificar de forma electrónica la presentación de los recursos de 
apelación a través del $ 	. 
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PRIMER'UNTO CO TROVERTIDO: Determinar si corresponde descalificar la oferta del 
otario y, por su efecto, revocar el otorgamiento de la buena pro. 

Respecto de los traslapes advertidos en lo experiencia del personal propuesto como Residente  

obra 

Sobre el particular, en el literal 8.3 del numeral 3.2 del CapítLllp III de la Seco •n E 
bases integradas del procedimiento de selección, se establece siguiente 

"CAPÍTULO 1n 
REQUERIMIENTO 

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

trato, recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

También, es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, y para el 
presente caso, las bases, constituyen las reglas definitivas de aquel y es en función de ellas que 
debe efectuarse la admisión, evaluación y calificación de las ofertas, quedando tanto las Entidades 
como los postores, sujetos a sus disposiciones. 

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

Por ello, las decisiones que se adopten en materia de contrataciones del Estado tienen que 
responder al equilibrio armónico que debe existir entre los derechos de los postores y su 

)00/t c 	nación en función del bien común e interés general, a efectos de fomentar la mayor 
pación de postores, con el propósito de seleccionar la mejor oferta. 

dicho escenario, corresponde analizar los puntos controvertidos reseñados: 

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

8 CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

(...) (-.) 
8.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

Requisitos: 
N° 	14 PROFESIÓN 
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1 RESIDENTE DE OBRA Ingeniero Civil — titulado colegiado, con experiencia 
profesional mínima de treinta y seis (36) meses 
acumulados 	como 	residente 	y/o 	supervisor y/o 
inspector en la ejecución de abras iguales o similares al 
objeto de lo convocatoria que se computa desde la 
colegiatura. 

Acreditación: 
La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditará con cualquiera de los 
siguientes documentos: fi) copla simple de contratos y su respectiva conformidad o (11 
constancias o (iii)certificados o (Mcualquler otra documentación que, de manera fehaciente 
demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto. 

(...) 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar Y presentare/Anexo N° 11 referido al 
plantel profesional clave propuesto para la ejecución de la obra. 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 
de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 

151c. El resaltado y subrayado pertenecen al texto original]. 

Conforme se aprecia del texto transcrito, se exigió alas postores que el profesional que propongan 
como Residente de obra sea un ingeniero civil (titulado y colegiado) con experiencia profesional 
no menor a treinta y seis (36) meses (computados desde la colegiatura) como residente, supervisor 
o inspector, en la ejecución de obras Iguales o similares al objeto de la convocatoria. Asimismo, se 
estableció que, en caso de presentarse experiencia ejecutada de manera paralela (traslape), solo 
se consideraría una sola vez el periodo traslapado. 

27. 	De la revisión de la oferta del Adjudicatario, se aprecia que presentó el Anexo W 5 — Carta de 

promiso de/personal clave", que detalla la siguiente información: 

"ANEXO N° $ 
CARTA PE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE 

Y EDGAR NATIVIDAD BETTETA GOMALES 	declaro bojo juramento: 
ue, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de RESIDENTE DE OBRA paro ejecutar la 

obra 'MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN El. LOTEO 
MI 53 DEL SECTOR A DE LA HUP MANUEL ARÉVALO III ETAPA DEL D1STR 
TRUJILLO — LA LIBERTAD / II ETAPA: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MEA 
CONSORCIO ARÉVALO A 53, resulte favorecido con la buena 
correspondiente. 
Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones experien 	arl las siguientes: 

N' Cliente o empleador 
Objeto de la 
contratación 

Fecho 	de 
inicio 

Fecho 	de 
culminación 

Tie po acumulado 

1 
Municipalidad Pistnrtal 
de Pot= 

Supervisor de 
Obra 

08/06/2018 04/11/2018 149 

2 
Consorcio Supervisión 
R&V 

Supervisor de 
Obra 

26/08/2017 13/05/2018 260 

Obrante de follas 'Sal 16 flT oferta del AjudIcatarlo. 
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3 Consorcio D&L 
Supervisor de 
Obro 

04/07/2017 25/08/2017 52 

4 
Ingenieros 
Contratistas F&G SAC 

Residente de 
Obra 

16/02/2017 03/07/2017 137 

(...) 

La experiencia total cumulado es de: 1245 días 

Trujillo, 03 de enero de 2019 
(Una firmo Ilegible) 

EDGAR NATIVIDAD BETTETA GONZALES 
DNI At 32764639 

(Sic. El resaltado pertenece al texto original]. 

Las experiencias declaradas por el ingeniero Betteta, fueron sustentadas con los siguientes 

documentos: 

N' Obra 
Documentos 

sustentatorlos 
Fecha de inicio y 
fin de ejecución 

Régimen legal 

Municipalidad 
Distrital 	de 
Pataz 	[en 
adelante, 	la 

' 	. o r N 1] 

(1) - 
Mejoramiento 	del 	servicio 
educativo en el nivel primario 
de LE. 80743 Santo Tomás de 
Aquino del centro poblado de 
Vljus — distrito de Pataz — 
provincia de Pataz — región La 
Libertad. 

Contrato N°  003- 
201B-MDP 	del  
13.051018. 
-Acta de recepción 
de 	obra 	del 
26.112018.  

Del 08.06.2013 al 
04.112018. 

Ley N° 30225, 
modificada por 
Decreto 
Legislativo 	N° 
1341. 

Consorcio 
SupervIsló 
R&V 	[en 
adeia 	la 
ob 	N' 2]. 

Mejoramiento y ampliación 
del servicio educativo de las 
I.E. No 1748 y 80631 en el 
centro poblado de La Perla de 
Macabi — distrito de Rázuri — 
provincia 	de 	Ascope — 	La 
Libertad. 

- 	Contrato 	de 
servicios 	no 
personales — Jefe de 
supervisión, del 25 de 
agosto de 2017. 
- Acta de recepción 
de 	obra 	04-MOR- 
2018 del 11 de julio 
de 2018. 

Del 26.08.2017 al 
1106.2018 
Suspendida entre 
el 05.05.2018 al 
06.06.2018. 

Ley N° 30225, 
modificada por 
Decreto 
Legislativo 	N° 
1341. 

Consorcio 
D&L 	[en 
adelante, 	la 
obra N° 31. 

Creación 	del 	campo 
deportivo 	de 	la 	I.E. 
Inmaculada 	de 	la 	merced, 
distrito 	de 	Chimbote 	— 
provincia del Santa — Ancash. 

- 	Contrato 	por 
servicios 	de 
consultoría 
supervisión de obra, 
del 28 de junio de 
2017. 
- Acta de recepción 
de obra 	del 	4 
diciembre de 2017. 

Del 04.07.2017 al 
16.10,2011 

Ley N° 29230 y 
modificatorias 
("obras 	por 
impuestos"). 

Ingenieros 
Contratistas 
F&G SAC [en 
adelante, 	la 
obra N' e]. 

Mejoramiento del servicio de 
salud en el puesto de salud de 
Osaigue nivel I del distrito de 
Santiago de Chuco —provincia 
de Santiago de Chyco — La 
Libertad. 	j 	j 

- 	Contrato 	p 
servicios 	de 
consultoría residente 
de obra, del 22 de 
enero de 2017. 

Del 16.0 	017 al 
14.08, 	7 

endida entre 
el 	21.03.2017 	al 
19.04.2017. 

Obra rlvada. 
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N' Obra 
Documentos 

sustentatodos 
Fecha de inicio y 
fin de ejecución 

Régimen legal 

- Acta de recepción 
de obra, del 29 de 
noviembre de 2017. 

	

28. 	En este extremo, es necesario señalar que el Impugnante precisó, en su recurso, lo siguiente: 

Advirtió un traslape entre la Obra N° 1 y la Obra N° 2, desde el 8 de junio de 2018 al 13 del 
mismo mes y año [seis (6) días calendario]. 
Asimismo, entre la Obra N° 2 y la Obra N° 3, advirtió un traslape desde el 26 de agosto de 
2017 al 16 de octubre del mismo año [cincuenta y dos (52) días calendario]. 

ci 

	

	Por su parte, entre la Obra N°  3 y la Obra N°  4, sostuvo que también existe un traslape desde 
el 4 de julio de 2017 al 14 de agosto del mismo año [cuarenta y dos (42) días calendario]. 

Los traslapes advertidos, a criterio del Impugnante, transgredirían el numeral 154.3 del artículo 
154 y el numeral 159.3 del artículo 159 del Reglamento, ya que el ejercicio de los cargos de 
supervisor y residente, es permanente. Por ello, solicitó la descalificación de la oferta del 
Adjudicatario, Invocando el criterio expuesto en los fundamentos Nc's 30 y 35 de la Resolución 
N° 0168-2019-TCE-51. 

	

29. 	La Entidad manifestó, tanto en su Informe Legal N• 0256-2019-MDE/GAJ y en su Informe N* 001- 
2019-MDE/CS AS 017-2018-MDE, que la experiencia declarada por el Adjudicatario [respecto del 
Residente de obra propuesto], equivalía a 1400 días calendario (3.89 años), sin embargo, 
descontando los períodos traslapados, la misma se redujo a 1219 días calendario (3.39 años); por 
lo que, no se habrían transgredido, a su criterio, el numeral 154,3 de articulo 154 y el numeral 
159.3 del artículo 159 del Reglamento. 

Ag 1. que, las bases integradas del procedimiento de selección señalaron que, en caso se 
pr 

	

	ase experiencia ejecutada de manera paralela (traslape), para el cómputo del tiempo de la 
solo se consideraría una vez el período traslapado. 

30. 

  

r su parte, el Adjudicatario señaló que, no existe transgresión al numeral 154.3 del artículo 154 
y el numer 159.3 del articulo 159 del Reglamento, respecto de las Obras N°5 3 y 4, puesto que 

primera ra mencionada se ejecutó bajo la modalidad de obras por impuestos, en tanto 
segu 	aludida es una obra de naturaleza privada; por lo que, las ormas acotadas 
aplicables. 

En cuanto a los traslapes entre las Obras Nc's 1 y 2, 
3.2 del Capitulo III de la Sección Específica de las ba 

ujo lo disesto en el 	 numeral 
das del procedimien • de selección, 

que previeron que, en caso de experiencia superpuesta (traslape), solo se cuent una sola vez el 
período traslapado; disposición en la que, a su criterio, se puede subsumir el al • ido traslape. 

Cabe precisar que, en la audiencia pública del 4 de marzo de 2019, 	representante del 
Adjudicatario [ante una consulta de los integrantes de la Sala] señaló, respecto de las Obras N" 3 
y 4, lo siguiente: (1) que a 	as no se encuentran bajo el ámbito de la Ley y el Reglamento, (II) que, 
el ingeniero Betteta 	alló de un asistente para poder ejercer ambas cargos, de manera 
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017 	 14.08.2017 26.08.2017 	 13.06.2018 
a Obra 	 Culmina 	Inicia Obra 	 Culmina 

N° 4 	 Obra N 4 	N°2 	 Obra N° 2 

04.07.201 	 6.10.2017 08.06. 018 
Inicia Obra 	 Culmlna 	Inicia Obra 

N°3 	 Obra N• 3 	N° 

simultánea, (iii) no obstante ello, no supo precisar en cuál de las dos obras el ingeniero Betteta 

encargó sus funciones a un tercera, y (iv) conforme a lo dispuesto en las bases integradas del 

procedimiento de selección, solo contabilizaron una vez el período traslapado. 

Teniendo en cuenta lo expuesto por el Adjudicatario en audiencia pública, con el decreto del 4 de 

marzo de 2019 se solicitó información adicional a dicho postor, a fin que precise en qué obra se 

valió de un tercero para suplir al ingeniero Betteta, y para que explique cómo dicho profesional 

pudo ejercer el cargo de Jefe de supervisión, en forma simultánea, en las Obras N°' 2 y 3, 

considerando que ambas se ejecutaron en zonas geográficas distintas, y que la Obra N* 2 si se 

encuentra bajo el ámbito de la Ley y el Reglamento. 

El Adjudicatario absolvió dicha solicitud de Información de la Sala, a través de N Carta N° 004-2019-

CMAA53, que adjuntó la carta s/n del citado ingeniero Betteta, quien declaró que: (i) respecto del 

traslape entre las Obras N" 3 y 4, a partir del 4 de julio de 2017, prestó servicios solo en N Obra 

N°3, siendo que, en la Obra N* 4, encargó a un asistente sus funciones, concurriendo a esta última 

abra los fines de semana, (II) respecto del traslape entre las Obras NO' 2 y 3, a partir del 26 de 

agosto de 2017 ejerció funciones únicamente en la Obra N°2, agregando que encargó sus labores 

en la Obra N° 3, a un asistente. 

Sobre el particular, esta Sala advierte que, efectivamente existen tres traslapes entre as Obras 

N" 1, 2, 3y 4, los cuales se pueden graficar de la siguiente manera: 

Fuente: Elaboración del Tribunal. 

En este extremo, es necesariojrerdar que las Obras N°5  1 y 2 se encuentran bajo el ámbito de la 

Ley y el Reglamento; por lo4i94considerando que, en las mismas, el ingeniero Betteta ejerció el 
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cargo de Supervisor y Jefe de supervisión, respectivamente] es aplicable el numeral 159.3 del 
artículo 159 del Reglamento, que establece lo siguiente: 

"Articulo 159: Inspector o Supervisor de Obras 

159.3. El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el Jefe de supervisión, en coso el 
supervisor sea persona Jurídica, no podrá prestar servicios en más de una obro a la vez, salva lo 

previsto en el siguiente numeral...". 

[El resaltado es agregado]. 

Tomando en cuenta la norma acotada, esta Sala advierte que, existe una prohibición expresa de 
que el Supervisor (persona natural) o Jefe de supervisión (cuando el supervisor sea persona 
jurídica) preste servicios en más de una obra a la vez, lo cual torna en imposible, desde los puntos 
de vista material y jurídico, dicha prestación de servicios permanente en ambas obras, en el 
periodo del sal 13 de junio de 2018, ejerciendo tales cargos. 

En ese sentido, el argumento expuesto por el Adjudicatario [respecto de que debe contabilizarse, 
una sola vez, el periodo traslapado], tampoco es atendible, puesto que al haber presentado 
certificados de trabajo que acreditan que el ingeniero Betteta estuvo, de manera simultánea, en 
dos obras en lugares geográficos distintos, esta Sala no tiene certeza en cuál de las obras prestó 
servicios de manera efectiva, yen cuál no. 

Por tanto, esta Sala concluye que las experiencias derivadas de las Obras N" 1 y 2 son 
Incongruentes entre si, puesto que no es posible validar, simultáneamente, la experiencia 

adquirida en ambas obras. 

33. 	Re ecto del traslape entre las Obras N°5  2 y 3, este Colegiado ha verificado en el SEACE que esta 

u 	, efectivamente, se encuentra bajo el ámbito de la Ley l‘r 29230, Ley que Impulsa la inversión 
ca regional y local con participación del sector privado, modificada por la Ley N° 30056, y los 

cretos Legislativos N' 1238 y 1250; por lo que, es necesario traer a colación lo dispuesto en el 
umeral 102.2 del artículo 102 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N 036-2017-

EF, que p 'escribe lo siguiente: 

Articulo 102. Características de la supervisión 
102.1 La Entidad Pública es responsable de supervisar lo e 	ti& del Proyecto 	ateria del 

Convenio o través de una Entidad Privada Supervisora. Para cd ho efecto, lo Entida 	lica realiza 

el seguimiento de/os labores de supervisión a cargo de la En idad Privada supe soro, conforme a 

lo previsto en las bases ye! Contrato de Supervisión. 
102.2 La Entidad Privado Supervisara puede ser uno p sana ¡lot 	o jurídica, 

extranjero, seleccionada y contratada por la Entidad Públ 	a supervisar la e 

Proyecto; y, de considerarlo necesario, desde la elaboración del Estudio Definitivo. T 
personas Jurídicas, éstas designan a una persona natural como supervisor permanente del 

Proyecto. 

[El resaltado es agre 
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Fluye de la norma acotada que, en casa la Entidad Privada Supervisora [quien es responsable de 

supervisar la ejecución del proyecto, materia del convenio] sea una persona jurídica, ésta debe 

designar a una persona natural, quien ejercerá la función de suoervisor permanente del citado 

proyecto. 

En ese sentido, a pesar de que la Obra NI° 3 se encuentra fuera del ámbito de la normativa de 

contrataciones del Estado, la norma antes transcrita ha establecido que la persona natural 

designada por la Entidad Privada Supervisora, ejerza el cargo de supervisor permanente del 

Proyecto; por lo que, cabe señalar que el Ingeniero Betteta también se encontraba obligado a 

desempeñarse como jefe de supervisión, de manera permanente, respecto de aquella. 

Por ello, a criterio de esta Sala, resulta que las experiencias derivadas de las Obras N" 2 y 3 son 

incongruentes entre sí, conforme a los argumentos expuestos en el fundamento N° 32 de la 

presente Resolución. 

En cuanto al traslape entre as Obras N" 3 y 4, el Colegiado no advierte prohibición o impedimento 

para que los cargos de residente y jefe de supervisión sean ejecutados de manera simultánea, 

debido a la naturaleza privada de la Obra W 4. 

Por otro lado, es necesario acotar que este Tribunal, en anteriores pronunciamientos31, ha 

señalado que si bien las bases prevén que existe la posibitidad de que la experiencia ejecutada 

paralelamente pueda ser considerada (caso en el cual se tendría que considerar una sola vez el 

periodo de experiencia traslapado) ello debe entenderse referido a aquellos cargos o funciones 

que permitan dicha superposición o traslape; lo cual no es aplicable para los cargos de supervisor 

o residente de obra, ya que el ejercicio de los mismos supone, necesariamente, la permanencia del 

prof infla' en la obra. 

- 	-mo, es necesario considerar que el propia Adjudicatario manifestó, tanto en audiencia 

ca como en su Carta W 004-2019-CMAA53, que para los traslapes entre las Obras N" 2, 3 y 

437, el ingeniero Betteta se valió de un tercero para ejecutar, de forma simultánea, los trabajos 

correspondientes a los cargos que le fueran encomendados en tales obras, con lo cual se corrobora 

que, e efecto, dicho profesional no se encontró de manera permanente en aquéllas. 

En este extremo, cabe resaltar que el Adjudicatario no ha aportado mayores medios probatorios 

que sustenten su posición, referida a que un tercero lo suplió (en ausencia) en las obras traslapadas 

materia de análisis, salvo la Carta sin del propio ingeniero Betteta. 

n, un indicio d 

del requisit 

ya que 

reside 

No obstante, incluso si se considerara cierta dicha versión, la misma sería, má 

que los documentos que presentó en su oferta, para acreditar el cumplim 

calificación "Experiencia del personal clave", contendrían in irmación 

documentos se indica que fue el ingeniero Betteta quien pre 
	

s [com 

36 

37 

Ver, por ejemplo, el fundamento N.  32 de la Resolución N* 2654-2017-TCE-53 del 11 de diciembre e 2017, y los 
fundamentos 
N" 30 y 35 de la Resolución W 0 8 19-TCE-51 del 12 de febrero de 2019. 
En este extremó, según refirió A dicatario, en la Obra NE 1 el Ingeniero Betteta no habría encarga o sus funciones a 
un tercero. 
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de supervisión] durante toda la duración de las Obras N°5  2, 3 y 438, cuando [según su propia 
afirmación], en los traslapes, fue un tercero quien prestó tales servicios y al menos así lo ha referido 
para las Obras N°5 3 y 4. 

Por tanto, las justificaciones esbozadas por el Adjudicatario, respecto de los traslapes advertidos, 
no tienen asidero alguno. 

En ese sentido, este Colegiado considera que no se pueden validar, por ser Incongruentes entre sí, 
(respecto a la permanencia del ingeniero Betteta) las experiencias de aquél, derivadas de las Obras 
N°' 1, 2 y 3 que, según se aprecia en el Anexo N°5 [transcrito en el fundamento N° 27 de la presente 
Resolución], equivalen, respectivamente, a ciento cuarenta y nueve (149), doscientos sesenta 
(260) y cincuenta y dos (52) días calendario, los cuales se deben restar de los mil doscientos 
cuarenta y cinco (1245) días calendario»  que, pretendió acreditar el Adjudicatario para el ingeniero 
Betteta. 

De esta forma, la experiencia acreditada del profesional propuesto como residente de obra, 
equivale a setecientos ochenta y cuatro (784) días calendario, es decir, a 25.80 meses. 

Sin embargo, las bases integradas del procedimiento de selección exigieron que los postores 
acrediten que el profesional propuesto como residente de obra cuente con una experiencia 
mínima de treinta y seis (36) meses; por lo que, se concluye que el Adjudicatario no cumple con 

el requisito de calificación "Experiencia del plantel profesional clave", debiéndose descalificar su 

oferta. 

Por las consideraciones expuestas, la Sala concluye que corresponde descalificar la oferta del 
Adjudicatario y, en consecuencia, revocar el otorgamiento de la buena pro. 

En 	e sentido, se debe declarar fundado este extremo del recurso de apelación, de conformidad 

c.Jei literal bl del numeral 106.1 del artículo 106 del Reglamento. 

be precisar que, al haberse determinado que corresponde descalificar la oferta del 
Adjudicatario, este Colegiado considera que carece de objeto emitir pronunciamiento sobre los 
demá cuestionamientos a su oferta, puesto que su estimación o desestimación en nada enerva la 

con uslón antes arribada. 

Sin perjuicio de lo antes expuesto, considerando que el Impugnante denunció que el Adjudicatario 
habría presentado documentación falsa o inexacta [en los términos reseñados en los numerales 

2.2y 2.3 del fundamento N° 2 de la presente resolución], este Cole 	o estima necesario sponer 

que la Entidad realice la verificación posterior de os documento 	nforman la ate 	e aquel 

postor, otorgándole un plazo máximo de veinte ( •) días há 	para •ue remita los 	ultados de 

la misma a este Tribunal, contados desde el día siguien e de publicada 	 lución en el 

SEACE 

Cabe recordar que, la Obra N° 4 es d naturaleza privada. 
Cabe precisar que el per(odo c si ado (en ellas calendario) es el mismo que el Adjudicatario Indicó en su Anexo W 5, 
reseñado en el fundamento N 7 e la presente resolución. 
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Antes de entrar al análisis del segundo punto controvertido, es conveniente emitir 
pronunciamiento respecto de la imputación que el Adjudicatario efectuó [de manera 

extemporánea], en contra de la oferta del Impugnante, respecto a que este último habría 

presentado supuesta Información Inexacta. 

Los documentos cuestionados por el Adjudicatario, y la supuesta inexactitud de la que adolecen, 

se aprecian en el siguiente cuadro: 

DOCUMENTOS 
SUPUESTA INFORMACIÓN 

INEXACTA 

INFORMACIÓN QUE 
CONSTA EN INFOBRAS 

Certificado de trabajo del 8 de septiembre de 2018. 
Emisor: Consorcio del Norte. 
Beneficiarlo: Juan Antonio Cifre Paredes. 

Cargo: residente de obra. 

Obra: 	"Mejoramiento 	del 	servicio 	deportivo 	y 

recreativo 	en 	el 	complejo 	deportivo 	Agustino 

Gildemeister en la localidad de Soaso!, distrito de 
Chicamo —Ascope— La Libertad". 

Periodo: Dei 20 de marzo al 

Ude Julio de 2018. 

Periodo: 	Del 	20 	de 

18 marzo al 	de jullo de 
 

2018. 

Certificado de trabajo del 18 de junio de 2016. 
Emisor: INCOP S.A.C. 
Beneficiarlo: Juan Antonio Cifre Paredes. 

Cargo: residente de obra. 

Ob 	: 	"Mejoramiento del Parque N° 02 de la 

L/ boniz ación San José de Californio— distrito de Víctor 
/8 

arco Herrero — Trujillo — La Libertad'. 

Perlodo: 	Del 	19 	de 

diciembre de 2015 al 17 de 
Periodo: 	Del 	19 	de 

diciembre de 2015 al 3 
de marzo de 2016. febrero de 2016. 

ertificado de trabajo del 25 de mayo de 2015. 

Emisor: INCOP S.A.C. 
Obra: "Mejoramiento del complejo deportivo en el 

lote 01, Mi. 15 de la HLIP Manuel Arévalo II Etapa, 
distrito de Lo Esperanza-Trujillo-La Libertad / I etapa: 

ConsMucción de infraestructura". 

Beneficiario: Juan Antonio 

Beneficiario: 	Alberto 
Guerrero Fowks. 
Cargo: 	residente 	de 

obra. 
Cifre Paredes. 

Periodo: 	del 	15 	de 
 

Cargo: residente de obra. 
Periodo: Del 19 de enero al 

10 de abril de 2013. diciembre de 2012 al 15 
Øe marzo de 2013. 

Conforme lo ha señalado el Tribunal en reiterada jurisprudencia, la información Inexacta es aquella 
que no es concordante o congruente con la realidad, por lo que constituye una forma de 

falseamiento de la misma. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, las supuestas inexactitudes de los dos primeros documentos, 
antes detallados, no califican como tales, puesto que es posible que el señor Cifre Paredes haya 
prestado servicios en calidad de residente de obra por un período menor al de la ejecución 

contractual. 

Cabe añadir que, el Adjudicatario no ha aportado, en es 	extremo, mayores lemen 
probatorios o indicios de la supuesta inexactitud en que habría ncurrido el lmpug 

del menor período de exper cia [respecto del que const en Infobras1 

profesional propuesto por 	postor como residente de obra. 
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42. 	En cuanto a las inexactitudes alegadas respecta del tercer certificado [del 25 de mayo de 2015r, 

es necesario revisar la información que está registrada en INFOBRAS, que se reproduce a 

continuación: 

Ficha resumen de la obra 

1 Datn% rioneral(•.. 

MOPAIMAD DE UECUCØN 

 

 

'JO (lir; 

l
'ECHA OL 

Se a recia que la obra "Mejoramiento del complejo deportivo ene/lote 01, Mz. 15 de la HUP 

Mr uf Arévalo II Etapa, distrito de La Esperanza-Trujillo-Lo Libertad / I etapa; Construcción de 

In 	tructura", inició el 1.5 de diciembre de 2012 hasta el 15 de marzo de 2013, habiéndose 

empeñado como residente, en la misma, el señor Alberto Guerrero Fowks. 

En ese sentido, respecto de la supuesta Inexactitud en la fecha de inicio de la aludida obra, este 

Colegiado.Eonsidera que, en autos, no existen suficientes elementos probatorios o indicios que la 

dit 	de forma fehaciente; puesto que es posible que la experiencia del Residente de o 

propuesto, no haya comenzado con el inicio de la ejecución contractual. 

43 	Por otro lado, respecto del Residente de obra es necesario precis 	 ha 

remitido copla de la Adenda al Contrato N° 045-201 -WIDE' del 	 cuyas 

cláusulas segunda y tercera se aprecia lo siguiente: 

"CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO 

40 
	

Las cuales están referidas a: (i) la fe ha de inicio de la ejecución contractual, (II) la fecha de culminac 
	

de la ejecución 
contractual, y (Iil) el nombre d re ente de obra. 
Obrante en el folio 268 del e 	te administrativo. 
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Según los "Datos técnicos de la obra", ésta culminó el 10 de abril e 2013, Informad' n que es 

concordante con el documento cuestionado. 

Inclusa, en dicha plataforma se a registrado el "Acta de recepción 

2013, en la cual se aprecia la Ji lente información: 
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Lo Menda al Contrato tiene como Objeto el Cambio de Ingeniero Residente y Asistente de Residente 
de Obra, de conformidad a lo solicitado mediante Corta N° 0003-2013ANC0R de fecho 14 de enero 

de 2013, presentado ante esta Municipalidad por el CONTRATISTA. 

CLÁUSULA TERCERA: MODIFICACIONES AL CONTRATO 
Las portes acuerdan modificar la Cláusula Vigésimo Segunda del Contrata N 045-2012-MDE en su 
apartado g), 11),ily Id en la que corresponde al Residente de Obra y Asistente de Obro. 
Se deja expresa constancia que EL CONTRATISTA o la firma del presente Contrato entrego a lo 
ENTIDAD los siguientes documentos: 
g) Certificado de Habilidad N* 8-000305 del Colegio de Ingenieros del Perú, del Residente de Obro 
Mg, Ovil JUAN ANTONIO CIFRE PAREDES — Residente de Obra con LIR 013729...". 

[Sic. El resaltado y subrayado pertenece al texto original]. 

La adenda transcrita, por la cual se aprobó el cambio de residente de la obra, al estar suscrita ella 
de enero de 2013, es congruente con la fecha de inicio de la prestación del servicio del ingeniero 
Cifre, que consta en el certificado bajo análisis [19 de enero de 3013]. Por ello, este Colegiado no 

advierte indicios de Inexactitud en el mencionado documento. 

44. 	Respecto de la fecha de culminación de la aludida obra, en INFOBRAS se encuentra registrada la 

siguiente información: 

3. Patos técnicos de la obra 



SUPERVISOR 

FECHA 
IELSII>ENTE 

FECHA DF CULMINAdo 

     

pSCE PERÚ 

 

  

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

     

Tribunal de Contrataciones del Estado 

ResoCución 	0376-2019-TCE-S3 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA 
CREADO EL 29 DE ENERO DE 1965 - LEY N•  15418 

In CM_ Alyear N" "90- Telefaz: 2124/8 - 483330 272345- 271744 
TRUJILLO - PERÚ 

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA 

OBRA:" MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL LOTE I. NIZ. 
15 DE LA DEP MANUEL AREVALO II ETAPA, DISTRITO DE LA ESPERANZA 
- TRUJILLO - LA LIBERTAD/ I ETAPA CONSIMUCCION DE 
INERAESTRUCTU RA"  

uniCAciAs 

1'ROPIETAFt10 
	 Nrt mzicipAlionn ORMOTAL Dr. LA ESPERANZA 

EMPRESA INGENIEROS CONTRATISTAS DE PAVIIIIEKTOS 

PROCESO DE SELECCIÓN 	non IIIIPAETON OIRITE1 A SELECT IVA N. 0000-2012-MDF.- 
crrLto 

MODALIDAD 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

StIMA ALZADA 

NOVENTA (901 DÍAS CALENDARIO Y amPLIACION QE 
PLAZO roa 30 MAS CALENDARIO. 

SCIIIIERISS NUEVOS SOLES. MÁS ADICIONAL DE OBRA 

OURA N" IDEAR< S. 242E1 NISAIS SOLES 

EMMY NORBERTO MIRANDA DOI ORES 

lNC 11 DR ANTONIO CIFRE PAREDES I 

1 
IAl 	II II•LA AJI. DI ABRIL LIEL 2015 

El acta reproducida corrobora que la fecha de culminación de la obra fue el 10 de abril de 2013; 
por 	que, esta Sala no aprecia indicios o elementos que concluyan en la inexactitud del 
do II ento cuestionado. 

45.todo lo expuesto, este Colegiado considera que no existen, en autos, suficientes elementos 
(pintor-los que acrediten la inexactitud de los documentos que obran en la oferta del 

mpugnante eseñadas en el fundamento N° 10 de la presente Resolución. 

e sentido, teniendo en cuenta que la situación jurídica del Impugnante, en el procedimiento 
de selección, sigue siendo la de postor calificado, corresponde analizar el segundo punto 
controvertido. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO:  Determinar si corresponde otorgar la buena pro al 
Impugnante. 

46. 	Sobre el particular, el literal c) del numeral 106.1 del a culo 106 del Re 
"Cuando el impugnante ha cuestionado actos directora nte vinculados 
de las ofertas y/u otorgamiento de la buena pro, ev úa si cuent. on la Info 	 e 
para efectuare! análisis sobre el fondo del asunto. De 	n dicha informa 	, otorga la 
buena pro o quien corresponrjp, flendo improcedente cualquier Impugnada administrativa 
contra dicha decisión.? (el res 4a es agregado). 
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En ese sentido, según se aprecia del recurso de apelación, el Impugnante cuestionó la calificación 

de la oferta del Adjudicatario y el acto de otorgamiento de la buena pro; por lo que, debe 

considerarse que dicha situación se subsume en el supuesto de hecho de la norma antes acotada. 

Cabe precisar que, conforme a lo expuesto en el análisis del primer punto controvertido, luego de 

la descalificación de la oferta del Adjudicatario [dispuesta por este Tribunal 1.  el orden de prelación 

resultante es como sigue: 

Postor 

Etápas 
Resultado 

Admisión 
Orden de 
prelación 

Precio ofertado 

, 	(5/)  

CONSORCIO 	AREVALO 	A 	53 
(integrado 	por 	Neptalí 	Heraclio 

Ramírez 	Herrara 	y 	la 	Empresa 
Constructora DavidVarasIngenieros 

Admitido 
1° lugar 

(110.00 puntos) 
250 050.00 Descalificado 

CONSORCIO 	ARÉVALO 	(integrado 
por 	Corpham 	Contratistas 
Generales 	S.A.C. 	e 	Ingenieros 
Contratistas de Pavimentas GIL). 

Admitido 
2° lugar 

(106.47 puntos) 
251427&6 Calificado 

CONSTRUCTORA TRINORP S.A.C. Admitido 
3°  lugar 

(102.40 puntos) 
279 364,07 

Evaluado pero 
no calificado 

CONSORCIO INGENIERÍA (integrado 

pqí 	PMB 	Contratistas 	Generales 
I.. 	y 	Constructora 	Urqulaga 

1 

Admitido 
4° lugar 

(102.40 puntos) 
279 364.07 

Evaluado pero 
no calificado 

CONSORCIO LACER (Integrado por 

	

Aníbal 	Cerna 	Rendón 	y 

	

Constructora 	& 	Promotora 	de 
Vivienda Social El Valle SA.C.). 

Admitido 
5° lugar 

(102.40 puntos) 
279 364.07 

Evaluado pero 
no calificado 

1 & S CONTRATISTAS GENERALES Admitido 
6°  lugar 

(102.40 puntos) 
279 364.07 

Evaluado pero 
no calificado 

CLVARADO CONSTRUCTORA 
Admitido 

7° lugar 
puntos) 

229 078.54 
Evaluado pero 
no calificado S.A.C. (98.29  

COMERCIO, 	SERVICIO 	V 
CONSTRUCCIÓN S.A.C. 

Admitido 
8° lugar 

(98.29 puntos) 
229 078.54 

Evaluado pero 
no calificado 

GRUPO C & CH CONTRATISTAS Y 
SERVICIOS GENERALES S.A.C. 

Admitido 
. 

9°  lugar 
(98.29 puntos) 

229 078.54 
Evaluado pero 
no calificado 

EDWIM CONTRATISTAS S.A.C. Admitido 
10' lugar 

(98.29 puntos) 
229 07854 

Evaluado pero 
no calificado 

H & M GROUP CONTRATISTAS 
GENERALES S.A.C. 

Admitido 
11° lugar 

(98.29 puntos) 
229 078.54 

Evaluado pero 
no calificado 

CONSORCIO ESPERANZA (integrado 
por 	Constructora 	e 	Inmobiliaria 
Tauro E.I.R.L. y JUVIER S.A.C.). 

Admitido 
12° lugar 

(95.97 puntos) no calificado 
 

270 983.15 
Evaluado pero 

CONSORCIO EL PARQUE (integrado 
por Constructora y Consultoría L & L -- 
e HISAC Contratistas S.R.L.l 

No 
Admitido 

260 05000 

/ 

— 

A 

En ese sentido, al advertirse que la oferta del Impugnante se encu 

de prelación, habiendo sd9caJficado por el comité de selección 

presume válido en virtud 	dispuesto en el artículo 9 del TUO 

n ra en el pr er lu ar del o 

precisá 	se que d ho 	o 

AG, y que en el 
	

ente 

• en 
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Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

    

Tribunal de Contrataciones de/Estado 

Resolución TP9 0376-2019-TCE-S3 

procedimiento no se ha cuestionado tal calificación, más allá de la supuesta Inexactitud de los 
documentos analizados en el presente expediente, lo cual ha quedado desvirtuado en el análisis 
efectuado precedentemente], corresponde otorgar la buena pro a dicho postor. 

Por tanto, corresponde declarar fundado este extremo del recurso de apelación interpuesto por 
el Impugnante. 

	

47. 	Finalmente, en virtud de lo establecido en el numeral 1 del artículo 110 del Reglamento, 
corresponde disponer la devolución de la garantía presentada por el impugnante. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Violeta Lucero Ferreyra 
Coral y con la rntervención de los Vocales Gladys Cecilia Gil Candia ylorge Luis Herrera Guerra, atendiendo 
a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesta en la 
Resolución de Presidencia W 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 
2019 en el Diario Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley 
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 
Funciones del OSCE aprobado por Decreto Supremo Nº 76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego 
de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

	

1. 	Declarar FUNDADO el recurso de apelación Interpuesto por el CONSORCIO ARÉVALO, integrado 

p 	las empresas Corpham Contratistas Generales S.A.C. e Ingenieros Contratistas de Pavimentos 
, contra el otorgamiento de la buena pro en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 017-
MDE — Primera convocatoria, realizada por la Municipalidad Distrito' de La Esperanza — 

dio para la ejecución de la obra "Mejoramiento y recuperación del complejo deportivo y 

reativo en el lote 03, Mz 53 del sector A de la HUP Manuel Arévalo III etapa del distrito de La 

Esperanza —Trujillo— La Libertad/II etapa: Construcción de Parque Infantil", parlas fundamentos 

expuesto 

ALIFICAR la oferta presentada por el CONSORCIO ARÉVALO A 53, integrado por Neptali 
Heraclio Ramírez Herrera y la Empresa Constructora David Varas ingenieros S.A.C., en el marco de 
la Adjudicación Simplificada N° 017-2018-MDE — Primera convocatoria, por los fundamentos 

expuestos y, por efecto de ello, REVOCAR el otorgamiento de la buena pro a favor del mencionado 

consorcio. 

3. 	OTORGAR LA BUENA PRO de la Adjudicación Simplificada N' 017-2 
convocatoria, a favor del CONSORCIO ARÉVALO, integrado por las empre • Corp m C 
Generales S.A.C. e Ingenieros Contratistas de Pavim ntos S.A.C., por 

	
undamento 

rimera 
trati 

estos. 

4. 	Devolver la garantía presentada por el CONSORCIO ARÉVALO, integrado p las empresas 
Corpham Contratistas Generale .A.C. e Ingenieros Contratistas de Pavimen s S.A.C., para la 

interposición de su recurso de 	lación, en virtud de lo establecido en el nu eral 1 del articulo 

110 del Reglamento. 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 

GirCandla 
Farreara Col 
He rre re Guarra. 

RESIDENTA 

Disponer que, la Municipalidad Distrital de La Esperanza —Trujillo realice la verificación posterior 
de la oferta del CONSORCIO ARÉVALO A 53, Integrado por Mental( Heraclio Ramírez Herrera y la 
Empresa Constructora David Varas Ingenieros S.A.C., otorgándole un plazo máximo de veinte (20) 

días hábiles para que remita los resultados de la misma a este Tribunal, conforme a lo señalado en 

el fundamento W 39 de la presente Resolución. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, b cual deberá recabarlos 
en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días calendario de notificada la 
presente Resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha 
diligencia. En caso contrario, los antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central 
del OSCE para que se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-
AGN/DNDAII "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO EN LAS ENTIDADES 

DEL SECTOR PÚBLICO". 

Dar por agotada la vía administrativa. 

'Turrada en dos !Pirramos originales, en virtud del Memorando Na 6117,2012/7CE, del 0110.12". 
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