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SumIlla: 	1.4 el Certificado de trabajo de junio de 2017, emitido pare! señor Fredy 
Emilio Sardón Pariente a favor del señor Luis Fernando Castro Sucopuca, 
contiene Información que no se ajusto a la realidad en el extremo 
relacionado con el periodo de tiempo en que el señor Luis Castro habría 
laborado en las empresas estatales del sector eléctrico a las que se hace 
referencia en dicho documento, existiendo suficientes elementos de 
convicción que demuestran el quebrantamiento del principio de presunción 
de veracidad respecto al periodo de experiencia de diez (10) años 
ininterrumpidos de labores que se arrogó el señor Luis Fernando Castro 
Sucapuca.(...)". 

Lima, 22 MAR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 22 de marzo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 518/2019.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto por 
el Consorcio integrado por las empresas RCR Consultores S.A.C., Corporación Optimice S.A.C. y el señor 
Justo Andrés Rosas Zamudlo, contra el otorgamiento de la buena pro de la Adjudicación Simplificada N' 
38-2018/ADINELSA, que tiene como objeto contratar la: "Consultoría de evaluación patrimonial>' gestión 
de capitalización de 58 expedientes por transferencias de bienes no dinero nos (obras) por el Ministerio de 
Energía y Minas — MEM a Adlnelsa", convocada por la Empresa de Administración de Infraestructura 
Eléctrica S.A.; oído el informe oral y atendiendo a los siguientes: 

nE1......n:NTECEDENTES: 

1. 	9 de noviembre de 20181-, la Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A., en 
adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 38-2018/ADINELSA para la: 
"Consultorio de evaluación patrimonial y gestión de capitalización de 58 expedientes por 
t . - erencias de bienes no dinerarios (obras) por el Ministerio de Energía y Minas — MEM a 

Isa", por un valor referencia] de 5/285,000.00 (doscientos ochenta y cinco mil con 00/100 
en adelante el procedimiento de selección. 

ocedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la Ley de 
ataciones del Estado, Ley N• 30225, modificada por Decreto Legislativo W 1341 —en 

lante la Ley— y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, modificado 
r Decreto Legislativo N° 056-2017-EF —en adelante el Reglamento—. 

Según información del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, en adelante el SEACE, el 
20 de noviembre de 2018 se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y, con acta suscrita el 
1 de febrero de 2019 —publicada el mismo día en el SEACE— el Comité de Selección otorgó la 
buena pro del procedimiento de selección al postor Consorcio MIRFRE, integrado por la empresa 
Micord S.A.C., y los señores Miriam Janeth Chambilla Ordofiez y Fredy Emilio Sardón Pariente, en 
adelante el Adjudicatario, por el monto de su oferta económica ascendente a 5/275,000.00 soles, 
conforme al siguiente detalle: 

Según información Consignada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE). Documento obrante en 
el folio 111 del expediente administrativo. 
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pugnante manifiesta que, en el literal B.1 del Capitula III de las Bases integradas, se requirió 
qu el personal propuesto como Jefe de servicio acredite cuatro (4) años de experiencia en áreas 
relacionadas al control patrimonial y gestión de capitalización en empresas públicas y/o privadas 

en el sector eléctrico. 
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POSTOR 

ETAPAS 
BUENA 

PRO ADMISIÓN 

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN OFERTA 

ECONÓMICA S/ 

OP 

Consorcio ~Fu Imicord5.A.C., y los 
señores Miriam laneth Chambiila 

OrcloRez y Frody Emilio Cordón Pariente) 

Admitido 275,000.00 1. CALIFICADO SI 

Consorcio 	(Kg 	Consultores 	5.A.C., 
Corporación 	Optimice 	5.A.C. 	y 	Justo 
Andrés Posas Zarnudio), 

Admitido 285,000.00 2 CALIFICADO NO 

3. Mediante formulario y escrito presentados e 8 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes de 
Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, el Consorcio integrado por las 
empresas RCR Consultores S.A.C., Corporación Optimice S.A.C. y el señor Justo Andrés ROSRS 
Zamudio, en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación solicitando lo siguiente: O 
se revoque la decisión del Comité de Selección y se descalifique la oferta del Adjudicatario, II) se 
revoque el otorgamiento de la buena pro; y, Di) se otorgue la buena pro a su representada. 

El impugnante sustenta su recurso de apelación con los siguientes argumentos: 

Al respecto, indica que dicha regla exige un criterio cuantitativo vinculado a los años de 

ex 	ncia y otro cualitativo vinculado a las áreas en las que debió laborar el personal propuesto. 

E tal nfido, refiere que el Adjudicatario, para acreditar la experiencia del personal propuesto 
C mo fe del servicio, señor Luis Fernando Castro Sucapuca, presentó en su oferta un "Certificado 

d 

	

	tr. • ajo" emitido por el señor Fredy Emilio Sardón Pariente, quien dejó constancia que dicho 
ional laboró desde el 1 de enero de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2017. 

relación a dicho Certificado de trabajo, indica, en principio, que el empleador lo emitió y 
scribió en el mes de "junio de 2017", es decir, antes de que el profesional haya concluido sus 

labores. 

Adicionalmente, con el objeto de demostrar la inconsistencia de la Información del referido 
"Certificado de trabajo", Informa que en el SEACE obra información relacionada con los contratos 
que suscribió el señor Fredy Emilio Sardón Pariente con diversas Entidades, en los que se advierte 

f1
lue el plazo de ejecución de servicio suma cuando menos 500 días calendario o su equivalente a 
. año, 6 meses y20 días, como se precisa a continuación: 
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rl Entidad contratante Nomenclatura 
1 EMPRESA DE GENERACIÓN ELECTRICA DE AREQUIPA S.A.— EGASA AS N' 29-2017-EGASA-2 

EMPRESA DE GNERAcION ELECRICA DEL SUR S.A. AS N' 12.2C17-EGESUR-1 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ELECTRICIDAD FUND ADS N 74-2015 -ELPIJ-1. 

4 EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL SUR ESTE 5.A. ADS N' 34-.2.014-ELSE-1 
EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SUR S.A. AMC N' 14-2014-EGESUR.2 

6 EMPRESA DE SERVICIOS PúBLICOS DE ELECTRICIDAD FUND ADS N' 51-.2012/ELPU 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ELECTRICIDAD RUNG S.M. AMC N' Z1-2011/ELPU 

8 EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SUR S.A. AMC N' 15-2011/EGESUR 
9 EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SAN GABÁN S.A. ADS N' 26-200B/EGESC 
10 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ELECTRICIDAD PINO SAA, AMO N' 3-200B/ELP U 
11 EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SUR 5.A. AMC N•73.-2007/EGESUR 
12 EMPRESA DE GENERACIÓN ELECTRICA DEL SUR S.A. AMC tr 67-2007/EGESUP 

Además, informa que el objeto de los servicios ejecutados por las citadas empresas estatales del 
sector eléctrico no guardan relación con la experiencia requerida en la presente convocatoria. 

Por otro lado, también cuestiona que en dicho certificado de trabajo no se haya precisado cuáles 
son los periodos y servicios que el señor Castro Sucapuca prestó a las empresas eléctricas que se 
consignan en el documento, más aun si el empleador es una empresa en administración, 
contabilidad, auditoría tributarla y asesoría a empresas en crisis para salir del mercado ante 
INDECOPI y su asesoramiento está dirigido a minería mediana, pequeña y artesanal, medidas 
medio ambientales, comunidades y responsabilidad social empresarial (tal como lo ha verificado 
en la red social Linkedin de Emilio Sardón Pariente). 

c

e

-.E& esa linea, cuestiona cómo es que una empresa que no se dedica exclusivamente a las 
a vidades de control patrimonial de empresas eléctricas (que es el objeto de la presente 
con ratación) podría acreditar que el señor Castro Sucapuca tenga más de 10 años de experiencia 
n se rubro. 

En relación ala experiencia del Personal clave — Especialista legal: 

manifiesta que, en el literal B,1 del Capítulo III de las Bases Integradas, se requirió que el 
pers nal propuesto como Especialista legal acredite una experiencia mínima de tres (3) años 

pecialista legal o asesor legal en electrificación rural y/o normas relacionadas a la 
ansf renda de obras por parte del Ministerio de Energía y Minas en entidades públicas y/o 

pecto, indica que dicha regla exige un criterio cuantitativo vinculado a los años de 
rienda y otro cualitativo vinculado a las áreas en las que debió laborar el personal 

puesto. 

Ahora bien, manifiesta que, para acreditar la experiencia del señor Miguel Angel Sandoval 

Monzón, propuesto como Especialista legal, el Adjudicatario presentó en su oferta tres (3) 
"Certificados de trabajo", sobre las que recaen las siguientes observaciones: 

- 	El Certificado de trabajo del 15 de mayo de 2012, emitido por la empresa de Administración 
de Infraestructura Eléctrica S.A., no acredita la "experiencia" de dicho abogado en las 
labores requeridas en las Bases Integradas, pues el puesto que desempeñó es de 
"Supervisor comercial I", además que dicha empresa no sería del sector eléctrico. 
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El Certificado de trabajo del 12 de enero de 201.3, emitido por el señor Fredy Emilio Sardón 
Pariente, acreditaría parcialmente la "experiencia", pues, en lo que respecta a la 
"electrificación rural", su contenido es ambiguo al no precisar a qué empresas eléctricas y 
en qué periodos contractuales el citado abogado prestó sus servicios. 

Asimismo, reitera que el señor Fredy Emilio Sardón Paredes no tiene como rubro el sector 
eléctrico, sino que brinda servicios diversos (entre los que puede encontrarse ese sector); 
no obstante, indica que en el certificado de trabajo no se ha detallado dicha experiencia. 

El Certificado de trabajo del 1 de junio de 2007, emitido por la Empresa de Generación 
Eléctrica de Arequipa S.A. no acredita que el profesional haya laborado como "especialista 
legar o "asesor legal" (en electrificación rural y/o normas relacionadas a la transferencia 
de obras por parte del MEM), pues únicamente señala que aquél se desempeñó como 
"abogado", sin precisar cuáles fueron las funciones o labores que realizó durante el periodo 
consignado; esto es, del 26 de marzo de 2001 al 1 de junio de 2007. 

- 	En relación ala experiencia del Personal clave— Perito tasador:  

nifiesta que, en el literal B.1 del Capitulo III de las Bases Integradas, se requirió que el 

per onal propuesto como Perito tasador acredite una experiencia mínima de un (1) año en 

sane miento de activos fijos o saneamiento patrimonial de empresas públicas y/o privadas en 

—etse&or eléctrico. 

Al respecto, indica que dicha regla exige un criterio cuantitativo vinculado a los años de 
experiencia y otro cualitativo vinculado a las áreas en las que debió laborar el personal 

propuesto. 

Ahora bien, para acreditar la experiencia del señor Vicente Pacheco Melgar, propuesto como 

Peri tasador, el Adjudicatario presentó en su oferta tres (3) "Certificados de trabajo", de los 

cu les'os (2) presentan las siguientes observaciones: 

rtificado de servicio del 2 de febrero de 2012, emitido por la empresa Electrosur S.A., 

redita la "experiencia", pues el puesto que desempeñó es de "perito tasador en la obra 

Ilación de electrificación rural" yen las Bases Integradas se requirió: "saneamiento de 

ac ¡vos fijos o saneamiento patrimonial de empresas públicas y/o privados en el sector 

e 'calco". 

El Certificado de trabajo del 12 de setiembre de 2018, emitida por el señor Fredy Emilio 
Sardón Pariente no precisa a qué empresas del sector eléctrico ha prestado sus servicios el 
profesional, ni cuántos días de ejecución contractual del servicio estuvieron a su cargo. 

Además, indica que, aun en el supuesto negado que se valide el tiempo consignado en el 
. certificado, aquel no cumple con haber obtenido su experiencia en el "saneamiento de 

activos fijos o saneamiento patrimonial de empresas públicas y/o privadas en el sector 

eléctrico", sino en el "tratamiento de deterioro de activos en empresas del sector eléctrico'. 
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En relación ala capacitación del Personal propuesto como Jefe del servicio y Perito tasador: 

Manifiesta que, en el literal B.3.2. del Capítulo III de las Bases integradas, se requirió que el 
personal propuesto como "Jefe del servicio' y "Perito tasador acrediten contar con una 
"Certificación Internacional en Normas Internacionales de Información financiera (IIFRS siglas 
en Inglés) y/o certificación en Prestaciones de Información Financiera Internacional". 

Al respecto, Indica que, para acreditar la capacitación del señor Luis Fernando Castro Sucapuca, 
propuesto como Jefe de servicio, el Adjudicatario presentó un Certificado del "Diplomado en 
normas internacionales de Contabilidad y de Información Financiera NIC/NIIF", emitido por la 
Universidad de Catalunya, documento que no constituye una "certificación Internacional" en 
los términos requeridos en las Bases Integradas. 

Sobre el particular, explica que, para obtener la referida Certificación internacional, el 
profesional debe rendir un examen en la Asociación de Contadores Públicos Certificados, que 

Qmio

e un organismo contable profesional global que ofrece certificación de contador público 
au rizado (estando su sede en la Association Of Cherteres Certified Accountants — ACCA de 
Londres) a través de exámenes virtuales. Asimismo, precisa que otra entidad autorizada para 

tir dicha certificación es el Instituto de Contadores Públicos de Inglaterra y Gales — ICAEW. 
' 

En tal sentido, adjunta una comunicación emitida por la Universidad de Catalunya del 7 de 
febrero de 2019 (dirigida al gerente corporativo de contabilidad del Grupo Gloria), a través del 
cual aclaran que los programas que imparten son una herramienta de preparación para la 
presentación del examen ante la ACCA, mas no la certificación en si. 

Parlo expuesto, sostiene que el Diploma emitido por la Universidad de Catalunya que presentó 
el Adjudicatario no acredita una certificación internacional en normas internacionales de 

mación financiera que se exigió en las Bases Integradas. 

Asim mo, también cuestiona que, para el caso del personal propuesto como "Perito tasador", 
el A udicatario presentó tres (3) Certificados que, al igual que en el caso del Jefe del Servicio, 
am oca acreditan que aquél cuente con la certificación internacional en normas 
n 	nacionales de Información financiera, pues no fueron emitidos por la ACCA o por la ICAEW. 

n relación a la experiencia del postor: 

Indica que, en las Bases Integradas, se requirió acreditar un monto facturado acumulado 
equivalente a la suma des, 285,000.00 soles, por la contratación de servicios de consultoría 
iguales o similares al objeto de la convocatoria, considerándose servicios de consultoría 
similares a los siguientes: i) saneamiento patrimonial en capital y/o capital adicional en 
empresas electicas, ii) gestión de capitalización en empresas eléctricas y lii) servicios de control 
patrimonial en empresas eléctricas. 

Al respecto, informa que el Adjudicatario, en el Anexo N° 11 (Experiencia del postor), declaró 
seis (6) contrataciones para acreditar dicho requisito; no obstante, cuestiona que los servicios 
están relacionados a liquidación de obras que no guardan relación con el objeto del presente 
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procedimiento de selección, ni tampoco con lo que las Bases Integradas definieron como 

servicios de consultoría similares. 

Asimismo, precisa que la Contratación W 6 se refiere a la liquidación de obras de municipios, 
que no tiene ninguna relación al objeto de la presente convocatoria. 

Por lo expuesto, considera que los servicios declarados por el Adjudicatario no debieron ser 

considerados para acreditar su experiencia como postor. 

5. 	Mediante Decreto del 11. de enero de 20192  se admitió a trámite el recurso de apelación respecto 

del procedimiento de selección. Asimismo, se corrió traslado a la Entidad a efectos que remita los 
antecedentes administrativos completos, ordenados cronológicamente, foliados y con su 

Cinc

rin, ectivo Indice, así como el informe técnico legal correspondiente, otorgándosele un plazo de 
tres (3) días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación 
obr nte y de poner en conocimiento de su órgano de Control Institucional en caso de 

plimiento. Además, se dispuso notificar, a través del SEACE, el recurso de apelación al postor 
postores, distintos al Impugnante, que tengan Interés directo en la resolución que emita el 

Tribunal. 

Mediante Escrito W1 del 18 de febrero de 2019, ingresados el mismo día en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al procedimiento administrativo. 

A través del Decreto del 19 de febrero de 2019, se tuvo por apersonado al Adjudicatario en calidad 

de tercero administrado. 

Con Escrito N° 2 del 20 de febrero de 2019, ingresado el mismo día en la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de apelación en los siguientes términos: 

- En relación ala experiencia de/Personal clave - Jefe del servicio: 

Indica que, en el Certificado de trabaja del folio 23 de su oferta, emitido a favor del señor Luis 
Sucapuca, en lugar de decir "Arequipa, junio del 2017" debió decir: "Arequipa, junio del 

" siendo un error de redacción que no invalida o lo hace inexacto. 

Por otro lado, en relación a las actividades de "Sardón Consultores", indica que el Impugnante 
tenta su cuestionamiento en la información publicada en la red social Linkedin, que no es 

a fuente consistente, más aun si se tiene en cuenta que dicha empresa sí se dedica a las 
ctividades de servicios de control patrimonial en empresas eléctricas. 

Asimismo, solicita se tenga en cuenta que el señor Luis Castro fue miembro estable de Sardón 
Consultores, desempeñándose en el área de control patrimonial de empresas eléctricas, 

control de activos y aplicación de NIIES, brindado los servicios que aparecen en el Certificado 
de trabajo cuestionado. En ese sentido, considera que carece de sustento el argumento 
realizado por Impugnante, pues las contrataciones de Sardo)) Consultores con las citadas 
empresas eléctricas (terceros) no coinciden con el tiempo de servicio del señor Luis Castro 

Documento obrante ene' fono 30 del expediente administrativo. 
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porque este laboró de forma estable para Sardón Consultores desde el 1 de enero de 2017 al 
31 de diciembre de 2017. 

En relación a la experiencia del personal clave — Especialista legal: 

Indica que el Impugnante cuestionó el Certificado de trabajo emitido por la Empresa de 
Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. porque aparece que el señor Miguel Sandoval 
laboró en calidad de Supervisor Comercial I, que es un cargo distinto al requerido en las Bases 
Integradas. 

Al respecto, sostiene que el cuestionamiento resulta Inconsistente si se tiene en cuenta las 
actividades o funciones establecidas en el Manual de Organizaciones y Funciones de dicha 
empresa para el cargo de Supervisor Comercial I. 

Por otro lado, en relación al Certificado expedido por "Sardón Consultores', indica que dicho 
documento guarda relación con la realidad de los hechos. 

C
•Pi último, respecto al Certificado de trabajo expedido por EGASA, precisa que, no obstante 

qu dicho documento ha sido emitido por la autoridad competente, la labor desempeñada por 
diea persona como abogado también estuvo referida a su calidad de asesor legal en temas de 
ele trificación rural, tal es así que el señor Miguel Sandoval laboró como Jefe del Departamento 
de Asesoría Legal de ADINELSA durante dicho lapso de tiempo. Este hecho, manifiesta que lo 
acredita con el documento "recurso de reconsideración", elaborado y suscrito por la citada 
persona, la que versa sobre electrificación rural. 

En relación a la experiencia de/Personal clave — Perito tasador: 

Indica que el Impugnante cuestiona el Certificado emitido por Electrosur S.A., porque no 
acreditaría lo requerido en las Bases Integradas; no obstante, alega que la referida obra en la 

) c al laboró su personal propuesto como perito tasador (señor Vicente Pacheco) debe ser 
c 	sIderada como un activo fijo, dado que la pericia de tasación fue realizada en fecha posterior 
al culminación de dicha obra. 

Ti

- En relación a la capacitación del Personal propuesto como Jefe del servicio y Perito tasador:  

En relación a la exigencia que el Jefe de servicio y el Perito tasador cuenten con la certificación 
internacional en normas Internacionales de información financiera, indica que en_su oferta 
presentó el Diplomado otorgado por la Universidad de Catalunya (para el Jefe de servicio) y 
tres (3) certificados sobre NIIF (para el Perito tasador). 

imismo, precisa que, respecto al Certificado expedido por Unión Consultores a dicho 
ersonal propuesto, el cuestionamiento del Impugnante no tiene consistencia, pues el servicio 

de tratamiento de deterioro de activos en empresas del sector eléctrico, de por si, involucra el 
saneamiento de activos fijos o el saneamiento patrimonial de empresas públicas y/o privadas 
en el sector eléctrico. 
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En esa línea, manifiesta que el Impugnante pretende asumir que dicha capacitación sólo puede 
ser acreditada con documentos emitidos por la ACCA (de Inglaterra) y la ICAEW (de Francia), lo 
que seria contrario no solo con lo previsto en las Bases Integradas, sino que se atentaría con el 
principio de libertad de concurrencia reconocido en la Ley. 

- En relación q la experiencia de/postor: 

Al respecto, manifiesta que la experiencia que acreditó a través de su oferta sí cumple con lo 
exigido en las Bases Integradas, pues las seis (6) contrataciones están referidas a servicios de 

consultoría similares al objeto de la convocatoria. 

Con Decreto del 21 de febrero de 2019 se tuvo por absuelto el traslado del recurso de apelación 

presentado por el Adjudicatario, en calidad de tercero administrado. 

A través de formularlo' presentado el 19 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, la 
Entidad remitió de manera parcial la documentación requerida sobre el expediente de 
contratación, dejándose constancia que no remitió el Informe técnico legal correspondiente. 

M diente Decreto del 25 de febrero de 20194  se remitió el expediente a la Segunda Sala del 
Tri unal para que evalúe la información obrante en él y, de ser el caso, lo declare dentro de cinco 

(5) alas hábiles listo para resolver. 

Con formulario Ingresado el 28 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad 
remitió, entre otros documentos, el Informe N 020-041-2019, suscrito por el Jefe de Asesoría 
Legal y el Informe N' 001-CS-AS-038-2018-ADINELSA-2, suscrito por el Comité de Selección, a 

través de los cuales se manifestó lo siguiente: 

- 	En relación a la experiencia de/Persona! clave —Jefe del servicio: 

Por otro lado, informa que mediante Carta N° 88-GAP-2019-ADINELSA, se solicitó a la Empresa 

75 	
de Generación Eléctrica San Gabán S.A. pronunciarse respecto a la veracidad del documento 
emitido por el señor Fredy Emilio Sardón Pariente en el que señala que el señor Luis Castro 

Documento obrante en el folio 708 del expediente administrativo. 
Documento obrante ene' folio 710 del expediente administrativa 
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indica que el Comité de Selección, en coordinación con el área usuaria, han determinado que 
la experiencia del Perito tasador en la obra de ampliación de electrificación rural de la Junta 
vecinal San isidro labrador, distrito de Sanegua, Mariscal Nieto, región Moquegua, no se 
encuentra inmersa en el saneamiento de activos fijos o saneamiento patrimonial de empresas 
públicas y/o privadas en el sector eléctrico, dado que el saneamiento patrimonial se refiere al 
análi is de activos entregados en años anteriores y se debe validar si estos tienen una 
proy colón par generar flujos futuros, mientras que la ampliación de electrificación rural está 
liga /a a obras actuales o que van a ponerse en funcionamiento. 

c.,' 

K 43  r lo expuesto, no considera que dichas actividades sean similares a las requeridas. 
dicionalmente, el Comité de Selección, en coordinación con el área usuaria, señala que la 

experiencia de dicho personal clave en servicios profesionales en tratamiento de deterioros de 
activos en empresas del sector eléctrico desde el 1 de diciembre de 2017 hasta el 31 de julio 
(le 2018 si corresponde al saneamiento patrimonial de empresas públicas y/o privadas. 

Sa Finalmente, precisa que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 30 del Reglamento, para las 
contrataciones de consultorías en general o de obras es posible establecerse como factor de 
evaluación o requisito de calificación a la experiencia del personal clave, siendo en ambos casos 
sustentable mediante copla de contratos y su conformidad o constancias, certificados o 
cualquier otra documentación que de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal propuesto. 
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Sucapuca realizó trabajos referidos al control patrimonial y control de activos en aplicación de 
NilFs para dicha empresa en el año 2008. 

En respuesta, indica que, mediante Informe N 91-2019-LS/GAF, la Jefatura del Departamento 
de Logística y Servicios de la empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A. manifestó que no 
ha contratado con el señor Luis Castro Sucapuca ni con Fredy Emilio Sardón Pariente para 
servicio alguno durante el ejercicio del año 2008. 

En relación a la experiencia del personal clave — Especialista legal: 

Al respecto, el Comité de Selección señaló que el Adjudicatario cumpliría con lo requerido en 
las Bases Integradas en virtud del principio de presunción de veracidad. 

k c-- ‘31  imismo, indica que dicho certificado de trabajo estipula el plazo mínimo requerido en as 
Ba s integradas, que son tres (3) años como especialista legal o asesor legal en electrificación 
rur I y/o normas relacionadas a las transferencias de obras, por parte del Ministerio de Energía 
y M nas en entidades públicas o privadas. 

Adiiionalmente, señala que, según el Manual de Organización y Funciones de EGASA, dentro 
delas actividades a carga del "abogado" se encuentra la asesoría legal a distintas áreas de la 
empresa; sin embargo, precisa que EGASA es una empresa de generación eléctrica y no de 
electrificación rural; por lo tanto, considera que dicho personal propuesto por el Adjudicatario 
no cumpliría a cabalidad lo solicitado en las Bases Integradas. 

En relación ala experiencia del Personal clave — Perito tasador: 
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En relación a la capacitación del Personal propuesto como Jefe del servicio y Perito tasador: 

Informa que el Comité de Selección, en coordinación con el área usuaria, han señalado que, en 

efecto, el ACCA y el ICAEW son los autorizados para la emisión de la certificación internacional. 

En tal sentido, indica que el Adjudicatario no cumplió con acreditar dicho requisito exigido para 

el personal propuesto como Jefe de servicio y Perito tasador. 

En relación ala experiencia del postor:  

Indica que, el Comité de Selección, en coordinación con el área usuaria, manifiestan que, 

debido a que los servicios acreditados por el Adjudicatario se encuentran descritos de manera 

general, no es posible confirmar que se encuentran inmersos como servicios de consultoría 

Iguales o similares. 

A 'mismo, indica que, dentro de esas contrataciones declaradas, sí es válida la del "Servicio de 

liqi)dación técnica y financiera a nivel de ítem inventariable de obras ejecutadas por 

Mu iclpalidades", porque se refiere a actividades de control patrimonial de acuerdo a lo 

revi ado en los términos de referencia de dicho procedimiento de selección, convocado 

mediante la Adjudicación Directa Selectiva N" 74-2015/ELPU, que se revisó en el SEACE. 

Por lo expuesto, considera que el recurso de apelación debe declararse fundado. 

El 28 de febrero de 2019, el expediente administrativo fue recibido por la Vocal ponente. 

A través del Decreto del 4 de marzo de 20195, se programó audiencia pública para el 12 del mismo 

mes y año. 

nte escrito ingresado el 4 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante 

stó lo siguiente: 

elación a la ex eriencia del Personal clave J 
	

del serv'cio. 

ala que el Adjudicataria, en la audiencia pública, admitid que existe un defecto en relación 

la fecha de emisión del certificado de trabajo, pero que ello no invalida u otorga inexactitud 

al documento. 

Asimismo, refiere que el Adjudicatario ha manifestado que Sardón Consultores sise dedica a 

actividades de control patrimonial de empresas eléctricas y que el señor Castro Sucapuca fue 

miembro estable de Sardón Consultores, desempeñándose en el área de control patrimonial 

de empresas eléctricas, control de activos y aplicación de NIIFs. 

1  Al respecto, reitera que, en las Bases Integradas se requirió que el jefe del servicio propuesto 

debía contar con una experiencia mínima de cuatro (4) años en áreas relacionadas al control 

Documento obrante en el folio 1077 del expediente admEnistratIvo 
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patrimonial y gestión de capitalización en empresas públicas y/o privadas en el sector eléctrico; 
debiendo entenderse a la experiencia como la destreza adquirida por la reiteración de 
determinada conducta en el tiempo. 

En tal sentida, considera que el Certificado de trabajo presentado por el Adjudicatario tiene los 
siguientes vacíos: 

No se ha precisado el periodo de tiempo en que el señor Castro Sucapuca prestó servicios 
a las trece (13) empresas, a pesar que un requisito para demostrar la fecha de inicio y 
término del servicio para cada empresa eléctrica. Asimismo, cuestiona que no se ha 
especificado qué servicios son los que realizó el señor Castro Sucapuca, si todos los que 
menciona el certificado o algunos de ellos. 

L a -experiencia implica la reiteración de determinada conducta en el tiempo, la que no ha 
sid acreditado por el Adjudicatario, pues no ha precisado el periodo en que el señor Castro 
Suc puca prestó servicios a cada una de las empresas eléctricas que se señalan en el 
cer ficado, nl mucho menos ha indicado qué tipo de servicios ha ejecutado. 

Finalmente, Indica que su cuestionamiento no es que la empresa Sardón Consultores realice 
actividades de control patrimonial en empresas eléctricas, sino que, al no ser un objeto 
exclusivo de su negocio, se requería la precisión de los periodos y servicios que el señor 
Castro Sucapuca prestó sus servicios a las empresas que se aluden en el certificado en 
cuestión. Además, reitera que la sumatoria de los periodos de duración de los servicios 
prestados por Sardón Consultores a las empresas es de 500 días calendario o su equivalente 
de taño, 6 meses y 20 días. Por lo tanto, aun dando por cierto el tiempo mencionado, el 
objeto de los contratos ejecutados con las empresas del sector eléctrico no guarda relación 
con el objeto del presente procedimiento de selección, por lo que en este extremo tampoco 
se cumpliría con la experiencia. 

ación ala ex eriencia del sersonal clave Es ecialista le 

que el Adjudicatario ha señalado que, según el Manual de Organización y Funciones 
F) de ADINELSA, el cargo de supervisor comercial 1 comprende las funciones requeridas en 

Bases Integradas. 

I respecto, manifiesta que, al revisarse el MOF de ADINELSA, no se advierte que las funciones 
del supervisor comercial 1 estén vinculadas a la experiencia requerida para el especialista legal 
de las Bases Integradas, que exigían tres (3) años como especialista legal y/o asesor legal en 
electrificación rural y/o normas relacionadas a las trasferencia de obras por parte del Ministerio 
de Energía y Minas, en entidades públicas y/o privadas. 

Por otro lado, Indica que el Certificado de trabajo emitido por la empresa Sardón Consultores 
tampoco cumple con acreditar la experiencia requerida para el personal propuesto como 
especialista legal, pues su contenido es ambiguo al no precisar a cuáles empresas del sector 
eléctrico el referido personal prestó sus servicios ni en qué periodos; además, también 
cuestiona que no bastaría con precisarse a cuáles empresas prestó servidos yen qué periodos, 

• 
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sino también en qué temas especificas y si estos guardan relación con lo requerido en las Bases 

Integradas. 

Finalmente, en relación al tercer Certificado emitido par EGASA el Adjudicatario sostiene que 
el señor Sandoval Monzón laboró como asesor en temas de electrificación rural, ofreciendo 
como medio probatoria un recurso de reconsideración elaborado por el referido profesional, 
que guardaría relación con temas de electrificación rural. 

Al respecto, indica que la literalidad del certificado de trabajo indica que dicho profesional se 
desempeñó como abogado, pero no precisa cuáles fueron las funciones o labores que realizó 

en el periodo consignado en él. 

En tal sentido, considera que la información de dicho certificado de trabajo es ambigua e 
imprecisa, par lo que el Adjudicatario tuvo que presentar el referido recurso de reconsideración 
para dar un contenido al certificado. Es más, considera que dicho recurso de reconsideración 
no podría tener validez, pues el Adjudicatario la presentó con ocasión de la absolución del 

presente recurso de apelación, más no en su oferta. 

adicionalmente, refiere que la Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa (EGASA), es una 

e 

	

	resa de generación eléctrica a través de seis (6) Centrales Hidroeléctricas cuyos clientes 
son empresas distribuidoras de energía del sur, centro y oriente del Perú, además de empresas 
del ubro minero e industrial y del Sistema interconectado Nacional; por lo que dicha empresa 
no actúa en actividades vinculadas a electrificación rural, como ha sido requerido en las Bases 

, 
Integradas. 

En relación a la experiencia del Personal clave— Perito tasador: 

Indica que el Adjudicatario ha señalado que la obra de ElectraPerú en la cual el ingeniero 
Pacheco Meigar fue perito tasador debe ser considerada como un activo fijo, pues la pericia de 
tasación fue realizada en fecha posterior a la culminación de la obra. 

) I ismo, refiere que, en el supuesto negada de darse por válida la alegación del Adjudicatario, 
est pretende subsanar a través del a absolución del recurso de apelación la acreditación que 

de ió hacer con su oferta. 

or otra lado, en relación al Certificado emitido por Sardón Consultores, el Adjudicatario 
sostiene que el servicio de tratamiento de deterioro de activos en empresas del sector eléctrico 
de por si involucra el saneamiento de activos fijos o el saneamiento patrimonial de empresas 

públicas y/o privadas en el sector eléctrico. 

Al respecto, aun dando por cierta y válida dicha alegación del Adjudicataria, considera que no 
se ha Identificado a qué empresas y en qué periodos ha prestado el servicio de tratamiento de 
deterioro de activos (suponiendo que esta actividad involucre el saneamiento de activos fijos o 
saneamiento patrimonial de empresas públicas y/o privadas en el sector eléctrico). 

Además, indica que la explicación que ha brindado el Adjudicatario en torno a que el servicio 
de deteriora de activos involucra saneamiento de activos fijos o saneamiento patrimonial de 
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empresas públicas y/o privadas en el sector eléctrico es porque el certificado no resulta claro 
en cuanto a lo que pretende acreditar, siendo que, nuevamente, a través de la absolución del 
recurso de apelación, pretende validar su oferta. 

En relación a la capacitación de/personal propuesto como Jefe del servicio y Perito tasador: 

Refiere que la única forma de obtener una Certificación Internacional es rindiendo un examen 
en la Asociación de Contadores Públicos Certificados que es el organismo contable profesional 
global que ofrece la Certificación de Contador Público Autorizado. Asimismo, otra entidad 
autorizada para emitir la Certificación Internacional en Normas Internacionales de Información 
Financiera, es el Instituto de Contadores Públicos de Inglaterra y Gales. 

En tal sentido, manifiesta que, para cumplir este requisito, el Adjudicatario debió presentar la 
Certificación emitida por alguna de estas dos entidades; no obstante, no cumplió con ello. 

_A más, señala que la propia Universidad de Cataluña, que emitió el Certificado para su Jefe 
de servicio, señaló expresamente que el programa que ofrecen es una herramienta y 
pr aración para la presentación del examen de Normas de Información Financiera ante la 
ACCA. 

Finalmente, indica que en igual situación se encuentra la Certificación del personal propuesto 
como perito tasador por el Adjudicatario. 

En relación o la experiencia de/postor: 

Reitera los argumentos expuestos en su recurso de apelación. 

16. 	Con Deyçto del 5 de marzo de 20196, se requirió la siguiente información adicional: 

ENTIDAD: 

En el Informe isr001-a-AS-038-2018-ADINELSA-2 hizo de conocimiento que, mediante Informe N' 
91-2019-LS/GAF, la Jefatura del Departamento de Logística y Servicios de la empresa de 
Generación Eléctrico San Gabán S.A. manifestó que no habría contratado con el señor Luis Castra 
Sucapuca ni can Fredy Emilio Sordón Pariente para servicio alguno durante el ejercicio del ano 
2008. 

En tal senado, sírvase remitir una copla legible del referido Informe N 91-2019-LS/GAF, as( como 
de toda documentación que haya obtenida producto de la verificación dejos ofertas. 

La Información requerido deberá ser remitida en el plazo de dos (2) días, en atención a los plazos 
perentorios con los que cuenta este Colegiado para resolver. 

Documento obrante en el foto 1080 del expediente administrativo. 
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AL ADJUDICATARIO (CONSORCIO MIRFRE, INTEGRADO POR LA EMPRESA MICORD S.A.C., Y LOS 
SEÑORES MIRIAM JANETH CHAMULLA ORDONE2 Y FREDY EMILIO SARDON PARIENTE): 

Sírvase informar cuáles son las nomenclaturas de/os procedimientos de selección o contrataciones 
de los que derivan los servicios que habría prestado el señor Fredy Enhilo Sordón Pariente (Sordón 
Consultores) a las trece (13) empresas de electrificación referidas en el Certificado de trabajo de 

junio de 20177, emitido a favor del señor Luis Fernando Castro Sucapuca; documento que adjuntó 

en el folio 22 de su oferta. 

Asimismo, precise qué empresas fueron las contratantes de las referidas obras. 

Adicionalmente, remito una copia legible de cada contrato o dotument o suscrito por el señor Fredy 
Emilio Surtido Pariente con cada empresa de electrificación referida en el Certificado de trabajo, 
con el que demuestre el vínculo Que mantuvo asi como el objeto de/a contratación y los plazos en 

los que sé hablo ejecutado el mismo. 

CFm) mente, sirvase precisar bajo qué modalidad fue contratado el señor Luis Fernando Castro 
Suca ca por el señor Fredy Emilio Sordón Pariente, debiendo remitir la documentación e 
inform alón que acredite tal vinculo contractual o laboral, asi como documentación que 
demue tre que el señor Castro Sucapuca efectivamente prestó sus servicios para las empresas de 

ectrificación referidas en los cantos señalados y en el periodo que aparece en el certificado de 

trabajo de junio de 2012 

Port otro lada sírvase precisar cuáles son las nomenclaturas de los procedimientos de selección o 
contrataciones y los nombres de las empresas de electrificación en las que el señor Miguel Ángel 
Sandoval Mamón habria prestado sus servicios como asesor legal, tal como se dejó constancia en 

el Certificado de112 de enero de 2013, emitido por el señor Fredy Emilio Sordón Pariente (Sordón 

Consultores); documento que adjuntó en el folio 30 de su oferta. 

Además, remita una copia legible de cada contrato o documento suscrito por el señor Fredy Emilio 
Sordón Pariente con cada empresa de electrificación referido, con el que demuestre el vinculo Que 
mantuvo así como el objeto de/o contratación y los plazos en los que se había ejecutado el mismo. 

mente, sírvase precisar bajo qué modalidad fue contratado el señor Miguel Ángel Sandoval 
Mo ida por el señor Fredy Emilio Sordón Pariente, debiendo remitir la documentación e 

moción que acredite el vínculo contractual o laboral, así como documentación que demuestre 
el señor Sandoval Monzón efectivamente prestó sus servicios poro los empresas de 

ación re eridas en los curaos señalados y en el periodo que aparece en el certificado del 

de enero de 2013. 

Adicionalmente, sírvase precisar cuáles son las nomenclaturas de los procedimientos de selección  
o contrataciones y los nombres de las empresas de electrificación en las que el señor Vicente 
Pacheco Melgar habria prestado sus servicios como Perito tasador, tal como se dejó constancia en 

el Certificado del 12 de setiembre de 2013, emitido por el señor Fredy Emilio Sordón Pariente 

(Sardón Consultores); documento que adjuntó en el folio 43 de su oferta. 

Además, sirvase remitir una copia legible de cada contrato o documento suscrito pare/señor Fredy 
Emilio Sordón Pariente con cada empresa de electrificación referida, con el que demuestre el 
vínculo que mantuvo asl como el objeto de la contratación y los plazos en los que se había 

      

' Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A., Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A., ELECTROPUNOS.A.A. ELECTROSUR 
Este S.A,A, Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A., Empresa de Generación Eléctrica Machuplcchu S.A., Empresa de 
Generación Eléctrica de Arequipa. 
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ejecutado el mismo. 

Finalmente, sírvase precisar bajo qué modalidad fue contratado el señor Vicente Pacheco Melga, 
por el señor Fredy Emilio Sardón Pariente, debiendo remitir lo documentación e Información que 
acredite tal vinculo contractual o laboral, así como documentación que demuestre que el señor 
Pacheco Melgar efectivamente prestó sus servicios para las empresas de electrificación referidas 
en Os cargos señalados y en el periodo que aparece en el Certificado del 12 de setiembre de 2018. 

La información requerida debela ser remitida en el plazo de tres (3) días, en atención a los plazos 
perentorios con los que cuento este Colegiado paro resolver. 

AL COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE LIMA: 
En el marco del recurso de apelación Interpuesto contra el otorgamiento de la buena pro de la 

C)  djudicación Simplificada N° 38-2018/ADINELSA para lo: "Consultorio de evaluación patrimonial y 
g tlón de capitalización de 58 expedientes por transferencias de bienes no Merados (obras) por el 
MI isterlo de Energía y Minas — MEM o Adinelsa", convocada por la Empresa de Administración de 
In °estructura Eléctrica S.A, se le solicito lo siguiente: 

a 	SIntase Informar qué instituciones o entidades se encuentran facultadas paro emitir las siguientes 
certificaciones: 
0 	Certificación Internacional en Normas Internacionales de Información financiera 
II) Certificación en Prestaciones de Información Financiera Internacional. 
En tal sentido, slrvase informar si dichas certificaciones son emitidas exclusivamente por la 
Association Of Cherteres Certified Accountants ACCA o el Instituto de Contadores Públicos de 
Inglaterra y Gales —ICAEW. 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de dos (2) días, en atención a los plazos 
perentorios con los que cuenta este Colegiado poro resolver. 

LA UNIVERSIDAD ESAM 
n I marco del recurso de apelación interpuesto contra el otorgamiento de la buena pro de la 

Adj O/ración Simplificada N° 38-2018/ADINELSA para lo: "Consultorio de evaluación patrimonial y 
ges ón de capitalización de 58 expedientes por transferencias de bienes no dlnerarlos (obras) por el 
M' isterio de Energía y Minas — MEM a Adinelsa", convocada por la Empresa de Administración de 
in °estructura Eléctrica S.A., se le solicito lo siguiente: 

Sirvase Informar si el Diplomo en Normas internacionales de Información Financiera que otorgó 
su representado en favor del señor Luis Fernando Castro Sucapuco (que se adjunta en copia a la 
presente comunicación)constituye una "Certificación Internacional en Normas Internacionales de 
Información financiera", pues se ha cuestionado que esta último es emitida, exclusivamente, por 
la Association Of Cherteres Certified Accountants — ACCA o el instituto de Contadores Públicos de 
Inglaterra y Gales —ICAEW. 

En tal sentido, sírvase informar sl el Diploma que emitió su representada constituye lo certificación 
en s'o solo acredito una capacitación en dicha materia. (Se adjunta copia legible de Diploma para 
su verificación). 

La información requerido deberá ser remitido en el plazo de dos (2) dios, en atención a los plazos 
perentorios con los que cuenta este Colegiado paro resolver." 

17. 	Mediante formulario Ingresado el 6 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad 
remitió una copia de la Carta N° 88-GAF-2019-ADINELSA, el Informe N 91-2019-LS/HGAF y la Carta 
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Con escrito ingresado el 13 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante 

presentó alegatos finales. 

19. 	A través de Decreto del 13 de marzo de 20198, se requirió la siguiente información adicional: 

"AL ADJUDICATARIO (CONSORCIO MIRFRE, INTEGRADO POR LA EMPRESA MICORD S.A.C., Y LOS 

SEÑORES MIRIAM JANETH CHAMBILLA ORDOÑEZ Y FREDY EMILIO SARDÓN PARIENTE): 

Se reitero que informe a este Tribunal cuáles son las nomenclaturas de los procedimientos de  

selección o contrataciones de los que derivan los servidos que habría prestado el señor Fredy 

Emilio Sardón Pariente (Sardán Consultores)u las trece (13) empresas de electrificación referidas 

en el Certificado de trabajo de junio de 20179, emitido a favor del señor Luis Fernando Castro 

Sucapuca; documento que adjuntó en el folio 22 de su oferta. 

Asimismo, precise qué empresas fueron las contratantes de los referidas obras. 

icronalmente, remita una copia legible de cada contrato o documento suscrito por el señor Fredy 
Em o Sarcifin Pariente con cado empresa de electrificación referida en el Certificado de trabajo, 

con I que demuestre el  vinculo que mantuvo así como el objeto de la contratación y los plazos en 

los 	ese habla ejecutado el mismo. 

Fipalmente, sírvase precisar bajo qué modalidad fue contratado el señor Luis Fernando Castro 

Sucapuca por el señor Fredy Emilio Sardón Pariente, debiendo remitir la documentación e 

información que acredite tal vinculo contractual o laboral, as( como documentación que 

demuestre que el señor Castro Sucapuca efectivamente prestó sus servicios para las empresas de 
electrificación referidas en los cargos señalados y en el periodo que aparece en el certificado de 

trabajo de junio de 2017 

Por otro lado, sírvase precisar cuáles son las nomenclaturas de los procedimientos de selección o 

citaciones y los nombres de las empresas de electrificación en los que el señor Miguel Ángel 
val Monzón habria prestado sus servicios como asesor legal, tal como se dejó constancia en 

Ce 	ificado de112 de enero de 2013, emitido por el se flor Fredy Emilio Sartitin Pariente (Sardón 

Cons !torés); documento que adjuntó en el folio 30 de su oferta. 

ás, remita una copia legible de cada contrato o documento suscrito por el señor Fredy Emilio 

dein Pariente con cada empresa de electrificación referida, con el que demuestre el vinculo Que 

tuvo así como el objeto de la contratación y los plazos en los que se habla ejecutado el mismo. 

Finalmente, sirvase precisar bajo qué modalidad fue contratado el señor Miguel Ángel Sandoval 
Monzón por el señor Fredy Emilio Sardón Pariente, debiendo remitir la documentación e 

Información que acredite el vinculo contractual o laboral, así como documentación que demuestre 

que el señor Sandoval Monzón efectivamente prestó sus servicios para las empresas de 
electrificación referidas en los ramos señalados y en el periodo que aparece en el certificado del 

12 de enero de 2013. 

Docume to obrante en el tollo 1091 del expediente administrativo. 
Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A., Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A., ELECTROPUNO 5.A.A. ELECTROSUR 

Este S.A.A, Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A., Empresa de Generación Eléctrica Machuplcchu S.A., Empresa de 

Generación Eléctrica de Arequipa, 
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Adicionalmente, sírvase precisar cuáles son las nomenclaturas de los procedimientos de selección 
o contrataciones y los nombres de las empresas de electrificación en las que el señor Vicente 
Pacheco Melgar habría prestado sus servicios como Perito tasador, tal como se dejó constancia en 
e/ Certificado del 12 de setiembre de 2018, emitida por el señor Fredy Emilio Sordón Pariente 
(Sordón Consultores); documento que adjuntó en el folio 43 de su oferta 

Además, sirvase remitir una copia legible de cada contrato o documento suscrito por el señor Fredy 
Emilio Sordón Pariente con coda empresa de electrificación referido, con el que demuestre el 
vinculo que mantuvo así como el objeto de la contratación y los plazos en los que se habla 
ejecutado el mismo. 

Finalmente, sírvase precisar bojo qué modalidad fue contratado el señor Vicente Pacheco Melgar 
por el señor Fredy Emilio Sanción Pariente, debiendo remitir lo documentación e información que 
acredite tal vinculo contractual o laboral, así como documentación que demuestre que el señor 
Pacheco Melgar efectivamente prestó sus servicios paro las empresas de electrificación referidas 
en los caroos señalados y en el periodo que aparece en el Certificado del 12 de setiembre de 2018. 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de un (1) día, en atención a los plazos 
perentorios con los que cuenta este Colegiado para resolver". 

M iante Carta N° 203-JADMN-2019 ingresada el 14 de marzo de 2019, el Jefe de Admisión y 
Reg tro de la Universidad ESAN confirmó la veracidad del Diploma emitido por el Programa de 
Alt Especialización en Normas Internacionales de Información Financiera IFRS/NIIF. 

Airavés del Escrito N°3 ingresado el 15 de marzo de 2019, el Adjudicatario remitió información 
relacionada con el requerimiento de información adicional. 

Con Decreto del 15 de marzo de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

Mediante Escrito N' 4 ingresado el 18 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Adjudicatario presentó argumentos adicionales relacionados con la acreditación de la experiencia 

personal propuesto coma Especialista legal y Perito tasador. 

vés de escrito ingresado el 19 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el 
gnante presentó argumentos adicionales para mejor resolver. 

DAMENTACIÓN: 

25. 	s materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio integrado por 

las empresas RCR Consultores S.A.C., Corporación Optimice S.A.C. y el señor Justo Andrés Rosas 

Zamuclio, solicitando se revoque la decisión del Comité de Selección y se descalifique la oferta del 
Adjudicatario, se revoque el otorgamiento de la buena pro y se otorgue la buena pro a su 

representada, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 38-2018/ADINELSA que tiene como 
objeto contratar la: "Consultaría de evaluación patrimonial y gestión de capitalización de 58 
expedientes por transferencias de bienes no dinerarios (obras) por el Ministerio de Energía y Minas 
- MEM a Adinelsa", convocada por la Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. 
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1111. PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

El artículo 41 de b Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y los 
participantes o postores en un procedimiento de selección y las que surjan en los procedimientos 
para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, solamente pueden dar 
lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los 
actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del 

contrato, conforme establezca el Reglamento. 

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 se sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente 
remi rnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 del Reglamento, a fin de 
deter mar si el presente recurso es procedente o, por el contrario, se encuentra inmerso en 

	una de las referidas causales. 
• 

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

	

5 
 i 	one que, en los procedimientos de selección según relación de ítems, Incluso los derivados de 

j tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido 
in rpuesta frente a un concurso público, cuyo valor referencial asciende al monto de 5/ 

	

2 	,000.00 (doscientos ochenta y cinco mil con 00/100 soles), resulta que dicho monto es superior 
50 UIT, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo. 

5 interpuesto contra alguno de/os actos que no son impugnables. 

El artículo 96 del Reglamento ha establecido tazativamente los actos que no son impugnables, tales 
como: i) las actuaciones materiales relativas a la planificación de las contrataciones, ii) las 
actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar la realización de 
procedimientos de selección, ni) los documentos del procedimiento de selección y/o su 
integración, iv) las actuaciones materiales referidas al registro de participantes, y v) as 

contrataciones directas. 

lo 
	

Unidad Impositiva Tributaria. 

El artículo 95 del Reglamento delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, 
estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trate de procedimientos de 
selección cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) UIT1° y cuando se trate de 

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

un esierto, el valor referencial total del procedimiento original determina ante quién se presenta 

el r curso de apelación. 
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En el caso concreto, el Impugnante ha Interpuesto recurso de apelación solicitando se revoque la 
decisión del Comité de Selección y se descalifique la oferta del Adjudicatario, se revoque el 
otorgamiento de la buena pro y se otorgue la buena pro a su representada; por consiguiente, se 
advierte que el acto objeto de recurso no se encuentra comprendido en los actos inimpugnables. 

c) Sea interpuesto fuera de/plazo. 

El artículo 97 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la 
buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho 
(8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que en 
el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de 
Precios, el plazo es de cinco (S) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso 
de apelación. Asimismo, la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento 

la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del n
pr

i, 

cedimiento, debe Interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 
to do conocimiento del acto que se desea impugnar y, en el caso de Adjudicaciones 
Sim lificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco 
(5 ) días hábiles. 

Asimismo, el artículo 56 del Reglamento establece que, luego de la calificación de las ofertas, el 
Comité de Selección debe otorgar la buena pro, mediante su publicación en el SEACE. 
Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N 03-2017/TCE ha precisado que en el caso de la 
licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa electrónica, 
selección de consultores individuales y comparación de precios, para contratar bienes, servicios en 
gene al y obras, el plazo para impugnar se debe computar a partir del día siguiente de la 
notif cación de la buena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto 

n c ncordancia con ello, el articulo 37 del Reglamento establece que todos los actos que se 
eall en a través del SEACE durante los procedimientos de selección, incluidos los realizados por el 
SÇÉ en el ejercicio de sus funciones, se entienden notificados el mismo día de su publicación. La 

ficación a través del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado 
a icionaimente, siendo responsabilidad de quienes intervienen en el procedimiento el 
permanente seguimiento de este a través del SEACE. 

En aplicación a lo dispuesto, el Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días hábiles 
siguientes de haber sido notificado el otorgamiento de la buena pro para interponer recurso de 
apelación, plazo que vencía el 8 de febrero de 2019, considerando que la buena pro se otorgó y 
publicó en el SEACE el 1 de febrero del mismo año. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante formulario y escrito ingresados el 8 
de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante presentó su recurso de 
apelación; por consiguiente, el recurso ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado en la 
normativa vigente. 
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El que suscriba el recurso no sea el impugnante o su representante. 

De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que este aparece suscrito por el señor Justo 
Andrés Rosas Zamudlo, en calidad de representante común del consorcio Impugnante, de 
conformidad a la copia Promesa formal de consorcio (Anexo N° 9) obrante en folios 51 y 52 del 

expediente administrativo. 

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

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

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún 
elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentra Inmerso en alguna 

causal de impedimento. 

El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún 
mento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentra incapacitado 

Miente para ejercer actos civiles. 

El impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para impugnare/acto objeto 

de cuestionamiento. 

El numeral 217.1 del articulo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N* 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N 004-2019-JUS, en 
adelante TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción administrativa, según la cual, 
frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés 
legitimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso 
correspondiente que, en materia de contrataciones del Estado, es el recurso de apelación. 

e que, en este caso, la decisión de la Entidad afecta el interés del Impugnante de acceder a 
na pro, puesto que, de acuerdo a los argumentos expuestos en su recurso impugnativo, la 

sión, calificación de ofertas y otorgamiento de la buena pro, habrían transgredido lo 
ecido en la Ley y su Reglamento; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para 

ti) Sea terpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, la oferta del Impugnante obtuvo el segundo lugar en el orden de prelación. 

o exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso ye/petitorio del mismo. 

El Impugnante ha solicitado se revoque la decisión del Comité de Selección y se descalifique la 
oferta del Adjudicatario, se revoque el otorgamiento de la buena pro y se otorgue la buena pro a 

su representada. 
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En ese sentido, de la revisión alas fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que 
éstos se encuentran orientados a sustentar su pretensión, no incurriéndose, por tanto, en la 
presente causal de improcedencia, 

	

28. 	Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de alguna de 
las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 del Reglamento, parlo que corresponde 
proceder al análisis de los asuntos de fondo. 

111. 2. PRETENSIONES: 

De la revisión del recurso de apelación, se advierte que el Impugnante solicitó a este Tribunal lo 
siguiente: 

Se descalifique la oferta del Adjudicatario, por no acreditar la experiencia del Personal clave 
efe del servicio, conforme a lo requerido en las Bases Integradas. 

Se escarifique la oferta del Adjudicatario, por no acreditar la experiencia del Personal clave — 
Esa cialista legal, conforme a lo requerido en las Bases Integradas. 

Se descalifique la oferta del Adjudicatario, por no acreditar la experiencia del Personal clave — 
Perito tasador, conforme a lo requerido en las Bases Integradas. 

Se descalifique la oferta del Adjudicatario, por no acreditar la capacitación del Personal 
propuesto como Jefe del servicio y Perito tasador, conforme a lo requerido en las Bases 
Integradas. 

Se descalifique la oferta del Adjudicatario, por no acreditar la el Requisito de calificación — 
eriencia del postor, conforme a lo requerido en las Bases Integradas. 

Se evoque la buena pro otorgada al Adjudicatario. 

5 otorgue la buena pro a su representada. 

C94i Escrito N° 2 ingresado el 20 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el 
djudicatario se apersonó y absolvió el traslado del recurso de apelación, no presentando 

cuestionamientos contra la oferta del Impugnante, pero solicitó se confirme la buena pro otorgada 
a su representada. 

111,3 FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

	

29. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio señalado 
de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar 
os puntos controvertidos del presente recurso. 

Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 104 y 
numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, que establecen que la determinación de los puntos 
controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en el escrito que contiene el recurso de 
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apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro 

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

coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. 

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

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

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

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

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

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

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

En razón de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención que, conforme a lo 

regulado en el numeral 2 del artículo 104 del Reglamento, el Tribunal, una vez admitido el recurso 

de apelación, debe notificar a la Entidad y a los postores distintos al Impugnante que pudieran 

verse afectados con la resolución del Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, mediante 

u publicación en el SEACE. 

Sle o así, en el presente caso, se advierte que el 13 de febrero de 2019, el Tribunal notificó el 

rec rso de apelación a través del SEACE y el Adjudicatario se apersonó y absolvió el traslado del 

	 rek rso de apelación el 20 del mismo mes y año, dentro del plazo legal; no obstante, no presentó 

cuestionamientos contra la oferta del Impugnante, formulando solo argumentos de defensa de su 

oferta. 

30. 	En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos a dilucidar consisten en lo siguiente: 

Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de Selección y, en consecuencia, 

descalificar la oferta del Adjudicataria, por no acreditar la experiencia del Persona/ clave —Jefe 

del servicio conforme a lo requerido en las Bases Integradas. Por ende, determinar si 

esponde revocar la buena pro otorgada al Impugnante. 

Det rminar si corresponde revocar la decisión del Comité de Selección y, en consecuencia, 

de alificar la oferta del Adjudicatario, por no acreditar la experiencia del Personal clave — 

ecialista legal, conforme a lo requerido en las Bases Integradas. 

• -terminar si corresponde revocar la decisión del Comité de Selección y, en consecuencia, 

e calificar la oferta del Adjudicatario, par no acreditar la experiencia del Personal clave — 

Perito tasador, conforme a lo requerido en las Bases Integradas. 

Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de Selección y, en consecuencia, 

descalificar la oferta del Adjudicatario, por no acreditar la capacitación del Personal propuesto 

como Jefe del servicio y Perito tasador, conforme a lo requerido en las Bases Integradas. 

Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de Selección y, en consecuencia, 

descalificar la oferta del Adjudicatario, por no acreditar la el Requisito de calificación — 

Experiencia de/postor, conforme a lo requerido en las Bases Integradas. 
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Determinar si corresponde otorgar la buena pro al Impugnante. 

1114 ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante solicitando 
se revoque la decisión del Comité de Selección, se descalifique la oferta del Adjudicatario, se 
revoque el otorgamiento de la buena pro y se otorgue la buena pro a su representada. 

Es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, y para el presente caso, 
las bases, constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección yes en función de ellas 
que debe efectuarse la admisión, evaluación y calificación de las ofertas, quedando tanto las 
Entidades como las 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, cuya finalidad se encuentra orientada a elegir la mejor propuesta sobre la base de 
riterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles a los postores que redunden en una 

çta de calidad y al mejor costo para el Estado, constituyendo un parámetro objetivo, claro, fijo 
y pr decible de actuación de la autoridad administrativa, que tiene como objetivo evitar conductas 
rev tidas de subjetividad que puedan ulteriormente desembocar en situaciones arbitrarlas, 

 	egurando con ello un marco de seguridad jurídica. 

33. 	Ahora bien, es preciso recalcar que el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa 
que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran 
bienes, servicios y obras, maximizando el valor de los recursos públicos que se Invierten bajo el 
enfoque de gestión por resultados, de tal manera que éstas se efectúen en forma oportuna y bajo 
las mejores condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de las principios regulados 
en la Ley. 

Ba o esta premisa, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa prevea a cuya 
ación surja a partir de su interpretación, deben obedecer a la necesidad de asegurar el 

sce ario más idóneo en el que, dentro de un contexto de libre competencia, se equilibre el óptimo 
so e los recursos públicos y se garantice el pleno ejercicio del derecho de las personas naturales 

y ju (dices para participar coma proveedores del Estado. 

	

34. 	ta sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado se evocará 
I análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación. 

MER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de 
lección y, en consecuencia, descalificar la oferta del Adjudicatario, por no acreditar la experiencia del 

g

Personal clave—Jefe del servicio conforme a lo requerido en las Bases integradas. Por ende, determinar 
si corresponde revocar la buena pro otorgada al Impugnante. 

	

35. 	El Impugnante manifiesta que, en el literal B.1. del Capitulo III de las Bases Integradas, se requirió 
que el personal propuesto como Jefe de servicio acredite cuatro (4) años de experiencia en áreas 
relacionadas al control patrimonial y gestión de capitalización en empresas publicas y/o privadas 
en el sector eléctrico. 
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Al respecto, indica que dicha regla exige un criterio cuantitativo vinculado alas años de experiencia 

y otro cualitativo vinculado a las áreas en las que se debió laborar el personal propuesto. 

En tal sentido, refiere que el Adjudicatario, para acreditar la experiencia del personal propuesto 

como Jefe del servicio, señor Luis Fernando Castro Sucapuca, presentó en su oferta un "Certificado 

de trabajo" emitido por el señor Fredy Emilio Sardón Pariente, quien dejó constancia que dicho 

profesional laboró desde elide enero de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2017. 

En relación a dicho Certificado de trabajo, indica, en principio, que el empleador lo emitió y 

suscribió en el mes de "junio de 2017", es decir, antes de que el profesional haya concluido sus 

labores. 

Adicionalmente, con el objeto de demostrar la inconsistencia de la Información del referido 

"C 	ificado de trabajo", informa que en el SEACE obra Información relacionada con los contratos 

que yscribió el señor Fredy Emilio Sardón Pariente con diversas Entidades, en los que se advierte 

que e plazo de ejecución de servicio suma cuando menos 500 días calendarios o su equivalente a 

año, 6 meses y 20 días, como lo precisa a continuación: 

Entidad contratante Nomenclatura 

EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE AREQUIPA S.A.- EGASA A.5 W 29.2017.EGASA..2 

EMPRESA DE GNERACION E1ECTRICA DEL SUR S.A. AS W 12-.2017...EGESUR-1 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ELECMICIDAD PUNO ADS W 74-201.5-ELPU-1 

4 EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL SUR ESTI S.A. ADS N' 34-2014-ELSE.1 

EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA Da SUR S.A. AMC N' 14-2014-EGESUR-2 

6 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO ADS W S2-2012/ELPU 

7 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO 5.A.A. AMC N' 2.1-2011/E1PU 

S EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SUR S.A. AMC N' 151011/EGESUR 

9 EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SAN GABÁN LA. ADS N" 26-200WEGESG 

ID EMPRESA DE SERVICIOS PÜBLICOS DE ELECTRICIDAD RIMO S.A.A. AMC N' 3-2008/EI.PU 

11 EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SUR S.A. AMC N' 73-2007/EGESUR 

12 EMPRESA DE GENERACIÓN EL EerRICA DEL SUR S.A. AMC N' 67-2007/EGESUR 

Ademas, informa que el objeto de los servicios ejecutados por las c tadas empresas estatales del 

5 

 ctor eléctrico no guardan relación con la experiencia requerida en la presente convocatoria. 

Po otro lado, también cuestiona que en dicho certificado de trabajo no se haya precisado cuáles 

so los periodos y servicios que el señor Castra Sucapuca prestó a las empresas eléctricas que se 

co signan en el documento, más aun si el empleador es una empresa en administración, 

ntabilidad, auditoría tributaria y asesoría a empresas eh crisis para salir del mercado ante 

I DECOPI y su asesoramiento está dirigido a minería mediana, pequeña y artesanal, medidas 

edio ambientales, comunidades y responsabilidad social empresarial (tal como lo ha verificado 

en la red social Linkedln de Emilio Sardón Pariente). 

En esa linea, cuestiona cómo es que una empresa que no se dedica exclusivamente a las actividades 

de control patrimonial de empresas eléctricas (que es el objeto de la presente contratación) podría 

acreditar que el señor Castro Sucapuca tenga más de 10 años de experiencia en ese rubro. 

En escrito posterior, el Impugnante informó que el Adjudicatario, en la audiencia pública, admitió 

que existe un defecto en relación a la fecha de emisión del certificado de trabajo, pero que ello no 

Invalida u otorga Inexactitud al documento. Asimismo, refiere que el Adjudicatario ha manifestado 

que Sardón Consultores sí se dedica a actividades de control patrimonial de empresas eléctricas y 
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que el señor Castro Sucapuca fue miembro estable de Sardón Consultores, desempeñándose en el 
área de control patrimonial de empresas eléctricas, control de activos y aplicación de NilFs. 

Al respecto, reitera que, en las Bases Integradas se requirió que el Jefe del servicio propuesto debla 
contar con una experiencia mínima de cuatro (4) años en áreas relacionadas al control patrimonial 
y gestión de capitalización en empresas púbicas y/o privadas en el sector eléctrico; debiendo 
entenderse a la experiencia como la destreza adquirida por la reiteración de determinada conducta 
en el tiempo. 

En tal sentido, considera que el Certificado de trabajo presentado por el Adjudicatario tiene los 
siguientes vacíos: 

- 	No se ha precisado el lapso de tiempo en que el señor Castro Sucapuca prestó servicios a las 
t ce (13) empresas, a pesar que un requisito para demostrar la fecha de inicio y término del 
ser icio para cada empresa eléctrica, Asimismo, cuestiona que no se ha especificado qué 
serv ios son los que realizó el señor Castro Sucapuca, si todos los que menciona el certificado 
o al unos de ellos. 

- 	La experiencia implica la reiteración de determinada conducta en el tiempo, lo que no ha sido 
acreditado por el Adjudicatario, pues no ha precisado el periodo en el que el señor Castro 
Sucapuca prestó servicios a cada una de las empresas eléctricas que se señalan en el certificado, 
ni mucho menos ha indicado qué tipos de servicios ha ejecutado. 

Finalmente, indica que su cuestionamiento no es que la empresa Sardón Consultores realice 
actividades de control patrimonial en empresas del sector eléctrico, sino que, al no ser un 
objeto exclusivo de su negocio, se requería la precisión de los periodos y servicios que el señor 
Castro Sucapuca prestó a las empresas que se aluden en el certificado en cuestión. Además, 
reitera que la sumatoria de los periodos de duración de los servicios prestados por Sardón 
Consultores a las empresas es de 500 días calendario a su equivalente de 1 año, 6 meses y 20 

Por lo tanto, aun dando por cierto el periodo mencionado, el objeto de los contratos 
tados con las empresas del sector eléctrico no guarda relación con el objeto del presente 

cedimiento de selección, por lo que en este extremo tampoco se cumpliría con la 
eriencia. 

36 	7. judlcatario, por su parte, indica que, en el Certificado de trabajo del folio 23 de su oferta, 
e dido a favor del señor Luis Castro Sucapuca, en lugar de decir "Arequipa, junio del 2017" debió 

Kir: "Arequipa, Junio del 2018", siendo un error de redacción que no Invalida o lo hace inexacto. 

Por otro lado, en relación a las actividades de "Sardón Consultores", Indica que el Impugnante 
sustenta su cuestionamiento en la información publicada en la red social Linkedln, que no es una 
fuente consistente, más aun si se tiene en cuenta que dicha empresa si se dedica a las actividades 
de servicios de control patrimonial de empresas eléctricas. 

Asimismo, solicita se tenga en cuenta que el señor Luis Castro fue miembro estable de Sardón 
Consultores, desempeñándose en el área de control patrimonial de empresas eléctricas, control 
de activos y aplicación de NIIFS, brindando los servicios que aparecen en el Certificado de trabajo 
cuestionado. En ese sentido, considera que carece de sustento el argumento realizado por el 
Impugnante, pues las contrataciones de Sardón Consultores con las citadas empresas eléctricas 
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(terceros) no coinciden con el tiempo de servicio del señor Luis Castro porque este laboró de forma 

estable para Sardón Consultores desde el 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017. 

La Entidad, al respecto, manifiesta que el Comité de Selección ha manifestado que no se puede 

declarar como documentación inexacta o falsa a la Constancia de trabajo cuestionada por haber 

sido emitida con una fecha anterior a la culminación de los trabajos, pues no se ha comprobado 

fehacientemente su adulteración o que no haya sido emitido por quien suscribió. 

Asimismo, señala que existe la posibilidad de que el documento contenga un error material. 

Adicionalmente, precisa que no es posible considerar que la suma de los plazos de ejecución de 

diversos contratos adjudicados a Sardón Consultores no alcance la experiencia mínima requerida, 

pues existe la posibilidad de que se hayan otorgado ampliaciones de plazo u órdenes de servicio a 

favor de dicha empresa. 

C)

i  

Po otro lado, Informa que, mediante Carta N° 88-GAF-2019-ADINELSA, se le solicitó a la Empresa 

de eneración Eléctrica San Gabán S.A. pronunciarse respecto a la veracidad del documento 

em' do por el señor Fredy Emilio Sardón Pariente en la que señala que el señor Luis Castro 

Sucapuca realizó trabajos referidas al control patrimonial y control de activos en aplicación de NllFs 

para dicha empresa en el año 2008. 

En respuesta, indica que, mediante Informe N'' 91-2019-LS/GAF, la Jefatura del Departamento de 

Logística y Servicios de la empresa de Generación Eléctrica San Gabón S.A. manifestó que no ha 

contratado con el señor Luis Castro Sucapuca ni con Fredy Emilio Sardón Pariente para servicio 

alguno durante el ejercicio del año 2008. 

Conforme a lo expuesto, como es de conocimiento de los agentes intervinientes en la contratación 

pú 	las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección y es 

e 	lón de ellas que debe efectuarse la admisión, evaluación y calificación de las ofertas, 

do tanto las Entidades como los postores sujetos a sus disposiciones. 

o así al revisar el literal A del numeral 10.1 de los Términos de referencia previstos en el 

erlmiento (Capítulo III de las Bases Integradas), se advierte que el personal propuesto como 

e de servicio debía contar con la siguiente experiencia: 

CAPITULO III 

10. REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR 
10.1 PERSONAL 
A.PERSONAL CLAVE: 
JEFE DEL SERVICIO 
Perfil académico 
Profesional titulado en contabilidad, colegiado y habilitado (la colegiatura y la constancia 

de habilitación del profesional será presentada poro el inicio del servicio). 
Experiencia: 
Experiencia mínima de cuatro (9) años en áreas relacionadas al control patrimonial y/o 
gestión de capacitación, en empresas públicas y/o privadas del sector eléctrico. 

 

Información extraída de la página 28 de las Bases Integradas. 
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se aprecia, la Entidad exigió que los postores acrediten que su personal propuesto como Jefe 
del Servicio cuente con una experiencia mínima de cuatro (4) años de labores en: 

"CAPITULO In 
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN. 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 
SI EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

JEFE DESERVICi0 
Reaufsltor 
Eaperlande Opima de cuatro (4) anos áreas refacronadal el Control Patrimonial pro Gesten da 
Capitaliza-0On en empresas públicas yro privadas en el secar eléctrico. 

Arrednadln:  

La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de loa siguientesdocumentos: (I) copla simulada 
contratos y su respectiva conromildeci o (S) consianclas o (iiI) Cirlifield011 a N) cualquier otra 
documenteden que, de manen( fehaciente chenuastre le experienda del personal clave pospuesto. 
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Por su parte, en los Requisitos de calificación consignados en el Capítulo III de las Bases Integradas, 
relacionados con la experiencia del Jefe del servicio, se estableció el siguiente requisito: 

- 	Empresas públicas y/o privadas en el sector eléctrico. 
uirida en áreas relacionadas al control patrimonial y/o gestión de capitalización. 

39. 	A 	bien, con la finalidad de acreditar la experiencia del Jefe de servicio propuesto por el 
AIJucatario, en el folio 2211  de su oferta adjuntó el Certificado de trabajo que se reproduce a 

nuación: 

" Documento obrante en el reverso del Tono 831 del expediente administrativo. 
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JEFE DE SERVICIO  

SÁRMIN CONSULTORES 
EL-atea Reyna 1402 112 11. L.13. Y R. - ArequIp. 

Teléfono: 1522 42249 E.2(.1112frodronleaeLEhlr_Aa222E.L222.....w. 1 

PERTIPICADO DE TRAE/J.0 

  

Quien suscribe carifiloa que: 

Cha el CPC LUIS FERNANDO CASTRO SUCAPUCA oomo miembro lapide del equipo 

consultor, se he deadElp02111d0 profesional en el área de control petdmordal de empresas 

~iras [ad de activos ersne otón  de NAPA ES-1E0210 en le comisión y supervisión de 

sapitalleción del Capital Adonal a Capital Social de las empresa. dei SED1Of eldrke. 

Conformando parle nuestro equipa de trebejo en les siguientes empresa.: 
EMPRESACE GENERACIÓN ELECI1DCA DEL SUR SA. 2017 
earelISSADEGOVERACIÓSEUPRICA DEL SUR SA 201e 

~ESA CC OZNEPECIOIELIC1221.0A SAN GRAN SA ADE 

EtECTRO PINO S. A_ 2004 
ELECTRO PENO LA. A. 21110 
EMPRESA DE OftlERACJÓN aEcnaGoa SURDA2011 
ELECTRO l'UNO 8. A A 2013 
ZLECIAOSUR ESTE 110.1 2014 
EMPRESA CC GENERACIÓN ELECTRICADIL. MEI SJL. 2014 
EME1ZESA CE 0ENEREOCE1 ElECTR1CAMECHUPICCDU SE 2013 2016 
EIECI10 POMO S. DA. 2010 
EMPRESA DE GEPIERLCSONELECTRICA DEL SUR SE 2017 
EMPRESA DE GEDEFLECION ELECTRICE ARE01.11PA 2012 

taidendo -un mosteó dia.. eres, desde ell diese', de 2007 Pasta .1 31 de dIchunbre de 2317 

Demostrando capacidad enes actMdedes en:0~de Se tumida el presente COTOCII60 a soModud 

del interesscio pare los anea que crea POr conveniente 

Arequipa. tenlo del 2017 

se advierte, el tenor del documento pone en evidencia que el señor Fredy Emilio Sardón 
e, en calidad de emisor del Certificado de trabajo, dejó constancia de lo siguiente: 

El ehor Luis Fernando Castro Sucapuca laboró desde el 1 de enero de 2007 hasta el 31 de 

di lente de 2017. 
señor Luis Fernando Castro Sucapuca laboró, en calidad de miembro estable del equipo 
nsultor, en el área de control patrimonial de empresas eléctricas, control de activos, 

plicación de NllFs, estando en la comisión y supervisión de capitalización del capital adicional 
a capital social de empresas del sector eléctrico. 
El certificado se emitió en junio de 2017. 
El señor Luis Fernando Castro Sucapuca conformó parte de su equipo de trabajo en las 
siguientes empresas del sector eléctrico: 
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Entleled =trataba ARO 
EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE AREQUIPA SA, - EGASA 2007 

2 EMPRESA DE GNERACIÓN ELECIPICA DEL SUR S.A. 2005 
9 EMPRESA 0E 5ERVICOS PÚBLICOS DE ELECTRICIDAD l'UNO 2009 
4 EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ELECTRICIDAD OEL SUR ESTE S.A. 2009 

EMPRESA DE GENERACIÓN ELECTRICA DEL SUR S.A. 2010 
6 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ELECTRICIDAD P UNO 2011 
7 EMPRESA DE5ERVICIOS PÚBLICOS DE ELECTRICIDAD P UNO 5.A.A. 2013 
E EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SUR S.A. 2014 

EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICO SAN GABÁN S.A. 2014 
10 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO 5.A.A. 2015-2016 
11 EMPRESA DE GENERACIÓN ei[TRICA DEL SUR 5.A. 2016 
12 EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SUR 5.A. 2017 
15 EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA AREQUIPA 2017 

En atención a lo señalado, es evidente que el referido Certificado de trabajo fue emitido por una 
persona natural con negocio (Fredy Emilio Sardón Pariente), con la finalidad de acreditar que el 
señor Luís Fernando Castro Sucapuca habría laborado diez (1.0) años en empresas del sector 
eléctrico yen áreas relacionadas a lo requerido en ias Bases Integradas. 

o a bien, en este punto del análisis, corresponde referir que uno de los extremos del 
cu 	tionamiento formulado por el Impugnante es que en el SEACE habría información relacionada 
con os contratos que suscribió el señor Fredy Emilio Sardón Pariente con diversas empresas del 
sect r eléctrico, en los que se advierte que el plazo real de ejecución de esos servicios suman 
cuando menos 500 días calendario o su equivalente a l año, 6 meses y 20 días [que evidentemente 
es menor a los diez (10) años que se indica en el Certificada de trabajo]. 

En relación a este cuestionamiento, en principio, se debe poner en evidencia que el emisor del 
Certificado de trabajo cuestionado (Fredy Emilio Sardón Pariente) es representante común e 

rante del consorcio Adjudicatario; por ello, este Tribunal le requirió" a aquel que informe 
son las nomenclaturas de los procedimientos de selección o contrataciones de los que 

deriv n los servidos que habría prestado el señor Fredy Emilio Sardón Pariente (Sardón 
Cons lores) a las trece (13) empresas de electrificación referidas en el Certificado de trabajo 
cues 'onado; asimismo, se le solicitó precisar qué empresas fueron las contratantes de los servicios 
y, a flcionalmente, que remita una copia legible de cada contrato o documento que suscribió con 
casa em.resa de electrificación referida en el Certificado de traba'o con el que demuestre el 

que mantuvo, así como el obieto de la contratación y los plazos en los que se había 
ejecutado el mismo; finalmente, se le solicitó precisar bajo qué modalidad fue contratado el señor 
Luis Fernando Castro Sucapuca, debiendo remitir la documentación e información que acredite tal 
vinculo contractual o laboral, así como documentación que demuestre que el señor Castro 
Sucapuca efectivamente prestó sus servicios para las empresas de electrificación referidas en los 
cargos señalados yen el periodo que aparece en el Certificado de trabajo de junio de 2017. 

En respuesta a este requerimiento, mediante Escrito W 313, el Adjudicatario Informó y adjuntó 
documentación a fin de acreditar los plazos y objetos de contratación que el señor Fredy Emilio 
Sardón Pariente tuvo con las empresas eléctricas a las que se hizo referencia en el certificado de 
trabajo, de los cuales se elaboró el siguiente consolidado de información: 

12  Conforme a los Decretos del 5 y 13 de marzo de 2019. Documentos obrantes en los folios 1090 y 1091. del expediente 
administrativo. 

n Documento obrante en el folio 1095 del expediente administrativo. 
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Información y documentación remitida 120, el señor Fredy Emilio Fardón Pariente (representante COMMn Inteerente del AdlUdICO  

N  Eneded contratante Compte/Orden 
di switia 

Procedimient 
o de 

Selección 

CEPA DE 
INICIO 

FECHA DE 
lintmiN0 

Oblata de is contratación 

EMPRESA DE 
GENERACIÓN 

ELEARKA DEL SU P 

Ordm de 
Servido Nt 004 
MQ2002.00SiR 

AMC N' 67. 
2007-ENESUR 09/02(20011  23(0.(2008 

Servido 	pnoltsienal 	para 	realizar 	el 	inventado 	de 

instedeles 	suministros 	repuestos 	Y 	P Didsdes 	de 
reemplese en les eimealiner de EGESDR ei 31/1312007. 

EMPRESA PE 
AA ELACIÓN 

EdaRICA DEL SUR 

Orden de 

SerPlolo S' 404- 
MC-200.6O. 

No Pons 
30/12/1006. Filsocn13 dan 

Sentido embolen& pire represar el estudie sobre la 
apiloshilldad de la Anne internacional da contabilidad 

36 'deterioro de Any° filo deja empresa de Generación 
Electrice dd Sur S.A.— EGESUR, correspondiente el ARo 

NAO 

EMPRESA DE 
GEREPACION 

CESAMOS SAN 
GABÁN n.A. 

Catete [SESO 

N' 00623109 / 
con 

ten( my lilao. 

ACK Ni 26i 

2008AGSEG 16/01/20119 Plum: 40 días. 

Servido de inveritinlo de :MAN Piles YSumipro 
tondledito on libros contables 

ELEETROPUNO Contrate N' IZA 
2.006ELPU/A5 

MACAO 003- 
2fraLuELPu 111/12/2006 19/12E2008 

Servido de toma de Inyentiiirlo de monte:ros y activos 
Mos 

DUCADO LINO Crdell de 

Senici° N.  343 frk  predi. 

&Asido de 

05:5'l'II da scris N°  Alee" 

Servidos de torna de Inventarlo de Suministros y ardeos 

0 SAA. sin coad& y cuadro Mos d. .1.,-tro r. 	ein 	nt 
comparativo con NIA A Y 32. 

EMPRESA DE 
GENERACIÓN 

ELÉCTRICACE L SUP 
SA 

Orden de 
SAMA, MAYA 

MCADMA 

AMEN' 194- 
MILEGESUR 

EmIsido de 
IliCi 

0011,2011 
Ame' 30  dia. 

Terne de Inventarlo de active Ille de ENEMA en Reglo 

Km". 

ELECTRO PUNIR Contrato N' OMR 
3013vELPU/GG 

4135 N' lir 
1.012ALPU No precise Pleno POMAR 

Servido 	de torne 	de 	Insentules 	[eme-Arado 	de 

su Atices, ~Initio>: de segundo Use y "Modes de 
reemplace de Electos Pune SAC 2011 

S 
ELEarionla ESTE 

SAJA 
Central° N' ISA 

1014 
A115 fd 34- 
2014ALSE 19/12/2014 Plazo: 30 Mes 

Semicrock Envenlaijomice de suministres y unidalemle 
reemplazo 

EMPRESA OE 
GENERACIÓN 

ELÉCTRICA DEL SUR 

ORDEN DE 
SERVICIO N.304- 

MC-3014-5, 

MAC N' 14- 
201.4.1e1SUR 

MIAU de 
051 

0S/11A014 
Pince:40 Mas 

marida y =su Arpe en [mentido Mino de Olittencra, 

y aplicatión de NICE. 

10 
EMPRESA DE 
GENERACIÓN 

MITACA 
MACIMPICCHU EA, 

Orden d. 

Ser-Violo N.  LOSE- 
16-104/16-136 

(Muden 
Flota a- 

20064 
EGIMSA 

10/10/2016 15,1112016 

Piano: 27 aras 

Servirlo de Inventado anual de suministro. 

11 

ELECTRO PUM) 
5.A.A. 

Contrito N' 17- 
2016ALIWG3 

405 N' 074. 
ZOISOLPU, I6E02/3016 Riad. 90 deis, 

Contrate pera el sersildo de liquidad& MOKA Y 
financiera a nivel Itero inventariada de obres ejecutadas 

por municipalidades. 

II 

EMPRESA DE 

GENERACIÓN 
ELÉCTRICA DEL SUR 

SA 

Orden de 
%miden' 343- 

M42017-5 
hm mema Emislán OC: 

29/11/2017  

Plato: 30 di» 

Ams,r ra  y mmoitode: Tentado mico de pro. pijota y 

equipo y enreden. 

13 

EMPRESA DIE 
NENERACIÓN 

ELÉCTRICA 

AREQUIPA 

Cantero CAN.- 

89/2017-~A 

No precisa 12E12/2017 22E0 	le 

inventarie 	mino, 	mioación, 	determimmien 	de 

obsolesconeil revisiones emules exigidas por le PIE 16v 

elaboraciAn de beses contables ya valor reacnable pare 
la aelloclIn de MC 35, serian conesponda en /os otros 

de propiedades Picota y miel Por intendbled P AMA 
menores de DOMAS* al de clIctembm de 1017, enn 
aplicación de NUM 

Ant4 la información y documentación remi ida por el propio Adjudicatario, se advierte que las trece 
(13 contrataciones del señor Fredy Emilio Sardón Pariente provienen de contratos u órdenes de 
ser icio emitidas por empresas estatale del sector eléctrico, razón por la cual se consideró 
ob tuno remitirse a las Bases Integradas y contratos que dichas empresas publicaron en el SEACE, 

fin de constatar la información en cuestión. 

En este sentido, a continuación se muestra un cuadro consolidando la información obrante en el 
SEACE (contratos, bases y ordenes de servicio)" y la remitida por el propio Adjudicatario, 
relacionadas con las contrataciones que suscribió el señor Fredy Emilio Sardón Pariente y las 
empresas estatales del sector eléctrico a las que se hizo alusión en el Certificado de trabajo emitido 
a favor del señor Luis Fernando Castro Sucapuca: 

14  Documentos obrantes en los follas 1209 al 1271 del expediente administrativo. 
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eructad contretanta contrato/13am 
desenicie 

Prats bruto di 
sondem 

FECHA DE INIOO FECHA DE TÉRMINO PLAZO DÉ ElEWOON Pf 
LA PRESTAOON 

IMPRESA DE 
GE NEP/tal/2N LEC-MICA 

Da  ,,,,, 5, 

Orden In 
Senado1W 004 
MC520020011/5, 

AMC N 67/1007. 
EGESUR 09/01/2005 23/01/2005  15  dial 

EMPRESA DE 

GENERATION ELÉCnTICA 
DEL 51.111 S.A. 

Orden de 
SottNioN/ 104- 

niC-21106-5. 
"NINTIIT 28/13/200/6 Pino: 13 cals. ya ds, 

IMPRESA DE 
GINE A/TOON E LÉCIRICA 

S&N GABÁN  SA 

contrato 22E5G 
N' 005-2009 / 

ton 
,,,,n,,,,,,Id.a.  

ADS /1.  15-2008-0G5r0 23/01/2009 Plano 40 Gnu. nein 

4 
ELECTROPUITO 5 AA, Contrato N/ 127/ 

1008-ELPU/GE 
AMC 1/1/ 003/2008- 

EIDU 02/12/2008 19/11/2901 u din 

EMP2 ESA CE 
Et/CTRICA 

DEL SUR SA. 

Orden de 
Senado N '1420- 

MC-201 

AMC 10 154-1011- nrraa,/, do  ctc. 

05/1 2/2011 Fui,: 30  dEEE 50 dila 

6 

)!MUR

GENERACIÓN 

ELECTRO PUNO EN.A, Contaato N' 004- 
2013-E LPU/GG 

/405 N' 51-1012-ELPV 
No precisa Plazo; 30 dIaE. 30 diez 

EIECTRO5UR MENA/A. Contrato N' 555- 
1010 

PDS le 34-1014-ELSE 
19/12/2014 Mazo: 30 alas SO 1100 

0 
EMPRESA DE 0 

GENERACIÓN ELE unta CA 
DEL SUP N& 

ORDEN DE 
5ERvioo x• 304 

n1240144. 

AMC X' 142010. 
EGESUR antnian de 121 

05/11/2014 
Plato/ la Olas 

40 illii 

9 
EMPRESA DE 

GE RE iuri (5N ntrilicA 
a/actual/c/u NA, 

Orden de 
servido Po LOSE- 
16.104a11.136 

En el marco de 
Ucltaddn P11bilo1- 

20010IGEMSA 
1040/2016 15/11/2016 

pi„,, 37  dit, 

37 días 

In 
ELtaw puNolkA, Nont,oto  N* ITT 

20115E LPU/GG 
465 N' 0741015/ 

ttpU. 16/02/2055 pr,,,, go dj.,. 9I1 días 

II 
EMPRESA OE 

GENERACIÓN ELÉCTRICA 
DEL SORIA. 

naden da 
Sonada N' 343- 

AM.E017.5 
No ~40 

Eintan  oca 

29/11/2017 
Plazo/ 30 eru so eta 

IN 
EMPRESA DE 

GENERACIÓN ELÉCTRICA 
AREQUIPA 

Conato C.Ga./. 
29/20174GASA 

No pnatila 11/12/2011 ufinnoz a 41 Un 

TOTAL DE DIA9 415 
OLAS CALUIDARIOS 

ab precisar que el Adjudicatario remitió copia de la Orden de Servicio W 343, emitida po 
ELE ROPUNO S.A.A. el 5 abril de 2011; no obstante, en ella no se indica el procedimiento de 
sal e ción del cual deriva ni tampoco el plazo de ejecución de la prestación, por lo que no fue posible 

rminar el plazo de prestación. 

42. 	C mo se ha podido apreciar en el cuadro elaborado por este Tribunal, al verificarse la Información 
documentación remitida por el señor Fredy Emilio Sardón Pariente (representante común e 

Integrante del Adjudicatario), así como la información, órdenes de servicio y contratos publicados 
por las empresas contratantes en el SEACE,15  se ha podido constatar que doce (12)de las empresas 
estatales del sector eléctrico, referidas en el Certificado de trabajo, efectivamente contrataron al 
señor Fredy Emilio Sardán Pariente; no obstante, no se pudo constatar continuidad en la fecha de 
culminación de un contrato y el inicio de otro; es decir, existen lapsos en los que el señor Fredy 
Emilio Sardún Pariente no tuvo ningún vinculo contractual con alguna empresa eléctrica [tal 
como se puede evidenciar en las fechas consignadas en el cuadro resumen] y la suma total de los 

"plazos de prestación previstos en dichas contrataciones solo alcanzan 415 (cuatrocientos quince 
días calendario), roque equivale a un (1) año, un (1) mes y veinte (20) días. 

15 Documentos obrantes en los folios 1209 al 1271 del expediente administrativo. 
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Lo indicado es un aspecto relevante porque en el Certificado de trabajo en cuestión se declaró que 

el señor Luis Fernando Castro Sucapuca habría trabajado en diferentes empresas estatales del 

sector eléctrico desde el 1 de enero de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2017; es decir, el referido 

empleador dejó constancia que aquel laboró, de manera Ininterrumpida  a pesar que este Tribunal 

ha constatado [a través de los propios contratos y órdenes de servicio remitidos por el señor Fredy 

Emilio Sardón Pariente (representante común e integrante del Adjudicatario), además de lo 

publicado en el SEACE] que los plazos de ejecución de cada contrato u orden de servicio suscritos 

o emitidos, respectivamente, con las empresas estatales del sector eléctrico fueron por plazos que, 

en conjunto, solo acreditan POCO más de un (1) año de experiencia no existiendo, por ende, un 

lapso ininterrumpido y concatenado de diez (10) años de labores. 

En tal sentido, conforme a lo señalado, se ha puesto en evidencia que el Certificado de trabajo de 

junio de 2017, emitido por el señor Fredy Emilio Sardón Pariente, emitido a favor del señor Luis 

Fernando Castro Sucapuca, contiene información que no se ajusta a la realidad, en el extremo 

relacionado con el periodo en el cual el señor Luis Castro habría laborado en las empresas estatales 

I sector eléctrico a las que se hace referencia en dicho documento, existiendo suficientes 

el entos de convicción que demuestran el quebrantamiento del principio de presunción de 

ver cidad respecto al periodo de experiencia de diez (10) años ininterrumpidos de labores que se 

arr gó el señor Luis Fernando Castro Sucapuca. 

43. 	Asimismo, es pertinente manifestar que, ante el requerimiento de información de este Tribunal, a 

través del Escrito W 3, el señor Fredy Emilio Sardón Pariente, en calidad de representante común 

e integrante del Adjudicatario, remitió "cinco (5) contratos de trabajo a tiempo parcial" con los 

cuales pretendió demostrar el vínculo entre el señor Fredy Emilio Sardón Pariente y el señor Luis 

Fernando Castro Sucapuca entre el 1 de enero de 2007 hasta el 31. de diciembre de 2017, periodo 

que aparece en el Certificado de trabajo que le expidió. Es este contexto, es pertinente mencionar 

que, al analizar el contenido de la Cláusula Cuarta del último "Contrato de trabajo" (obrente en los 

folios 1174 al 1176 del expediente administrativo), se advierte que el señor Luis Fernando Castro 

Sucapuca fue contratado por cuarenta y dos (42) meses que iniciaron el 16 de junio de 2014. 

En tal sentido, haciendo el cálculo respectivo de los 42 meses, el vínculo contractual habría 

culminado el 15 de diciembre de 2017; sin embargo, en el Certificado de trabaio cuestionado se 

ejó constancia que el señor Luis Castro habría laborado hasta el 31 de diciembre de 2017. En 

secuencia, esta información aportada por el propio Adjudicatario suma al análisis efectuado y 

stituye un elemento adicional sobre la inexactitud de información contenida en el Certificado 

rebajo en cuestión. 

44 	otro lado, también es pertinente dejar constancia que en las Bases Integradas del 

cedimiento de selección, como se ha referido textualmente en los fundamentos precedentes, 

exigió que el Jefe de servicio cuente con una experiencia mínima de cuatro (4) años en áreas 

elacionadas al control patrimonial y/agestión de capacitación en empresas públicas vio privadas 

del sector eléctrico.  

Al respecto, cabe destacar que constituía un requisito de calificación que los postores acrediten 

que su personal propuesto como jefe del servicio haya laborado en empresas públicas y/a privadas 

exclusivamente del sector eléctrico.  Esta regla cobra suma relevancia porque el propio señor Fredy 

Sardón Pariente, en calidad de empleador del señor Luis Castro Sucapuca, si bien es una persona 

Página 32 de 35 



 

PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  PSCELI-2? 

    

Tribunal-de Contrataciones deCEstado 

ResoCuckm 0416-2019-TCE-S2 

natural con negocio no está inmerso exclusivamente en operaciones comerciales en el sector 
eléctrico pues según el reporte de contratos que ha suscrito en el sector público, que se 
encuentran publicados en el SEACE,'5  se advirtió que entre el 2007y el 2018, ha prestado servicios 
contables, entre otros, a entidades que no tienen relación alguna con el sector eléctrico, como es 
el Seguro Social de Salud, municipalidades, cajas de ahorro y crédito, SUNAT, Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, entre otras. 

Por lo expuesto, era relevante que se haya mencionado en el Certificado de trabajo que el señor 
Luis Fernando Castro Sucapuca laboró en las empresas estatales del sector eléctrico que se hacen 
mención, con la finalidad de cumplirse con la exigencia de las Bases integradas, pues el señor 
Sardón Paredes no es un agente comercial del sector eléctrico. 

45. 	En consecuencia, este Colegiado cuenta con elementos suficientes para concluir que el Certificado 
de trabajo de junio de 2017, emitido por el señor Fredy Emilio Sardón Pariente en favor del señor 
Luis Fernando Castro Sucapuca, quien supuestamente se desempeñó como profesional en trece 

Qe
13) empresas del sector eléctrico, desde el 1 de enero de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2017, 
c ntiene información inexacta, relacionada con el plazo de ejecución de dichos servicios y las 

presas estatales del sector eléctrico que habrían contratado al señor Fredy Emilio Sardón 
riente. 

Por lo señalado, corresponde declarar fundado el presente punto controvertido y, en 
consecuencia, debe revocarse la decisión del Comité de Selección de tener por acreditado el 
Requisito de calificación — Experiencia del personal clave, debiendo descalificarse a la oferta del 
Adjudicatario por la presentación de información inexacta; asimismo, debe disponerse que se inicie 
procedimiento administrativo sancionador contra aquel por la comisión de la infracción tipificada 
en el literal I) del numeral 50.1 del articulo Se de la Ley. 

Finalmente, al descalificarse la oferta del Adjudicatario, corresponde revocar la buena pro 
otorgada a aquel por el Comité de Selección. 

Po otro lado, se deja constancia que carece de objeto que este Colegiado emita un 
pro unciamiento sobre los restantes extremos del presente punto controvertido, así como del 
seg ndo, tercer y cuarto puntos controvertidos, toda vez que la condición de descalificado del 
Adj dicatario no variará. 

U1NTO UNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar la buena pro al Impugnante. 

Al revisar el "Acta de evaluación, calificación y evaluación técnica", se advierte que el Comité de 
Selección dejó constancia de haber calificado las ofertas que ocuparon el primer y segundo lugar 
en el orden de prelación; en consecuencia, se otorgó la buena pro al Adjudicatario y obtuvo el 

4 

	segundo lugar la oferta del impugnante. 

En tal sentido, corresponde declarar fundado el presente punto controvertido, dejándose 
constancia que el acto administrativo de admisión, calificación, evaluación de ofertas y 
otorgamiento de la buena pro efectuada por el Comité de Selección, en el extremo referido a la 
oferta del Impugnante, se encuentra premunido de la presunción de validez, dispuesta por el 

IS  Reporte adjuntado al expediente administrativo. Documento obrante en los fonos 1272 al 1275 del expediente administrativo. 
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1. 	Declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio integrado por las 
empresas RCR Consultores 5.A.C., Corporación Optimice S.A.C. y el señor Justo Andrés R0525 
Zamudio, en el marco de la Adjudicación Simplificada W 38-2018/ADINELSA que tiene como objeto 

contratar la: "Consultorio de evaluación patrimonial y gestión de capitalización de 58 expedientes 

por transferencias de bienes no dinerarios (obras) pote? Ministeria de Energía y Minas — MEM a 

Adinelsa", convocada por la Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A.; por los 

li

fu mentas expuestos. 

	

.1 	Revocar la decisión del Comité de Selección y tener por descalificada la oferta del 
Consorcio MIRFRE, Integrado por la empresa Micord S.A.C., y los señores Miriam Janeth 
Chambilla Ordoñez y Fredy Emilio Sardón Pariente, presentada en la Adjudicación 

Simplificada N° 38-2018/ADINELSA. 

	

1.2 	Revocar la buena pro otorgada al Consorcio MIRFRE, Integrado por la empresa Micord 
S,A.C., y los señores Miriam Janeth Chambilla Ordoñez y Fredy Emilio Sardón Pariente, en 
el marco de la Adjudicación Simplificada N° 313-2018/ADINELSA, 

	

1.3 	Otorgar la buena pro de la Adjudicación Simplificada W 38-2018/ADINELSA al Consorcio 
integrado por las empresas RCR Consultores S.A.C., Corporación Optimice S.A.C. y el señor 

Justo Andrés Rosas Zamudio.  

17 	Actualmente regulado en el numeral 6 del articulo 63 del nuevo Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF (vigente desde el 30 de enero de 2019). 
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artículo 9 del TUO de la IPAG, siendo, además, que dicha actuación no ha sido materia 
controvertida, según lo señalado por el literal c) del numeral 106.1 del artículo 106 del Reglamento, 
parlo que corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección al Impugnante.  

Adicionalmente, se recuerda a la Entidad que, en atención a la dispuesto en el numeral 6 del 

artículo 4317  del Reglamento, las Entidades se encuentran obligadas a la fiscalización posterior de 
la documentación presentada en la oferta del postor ganador de la buena pro. 

Finalmente, en virtud de lo establecido en el 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 Cecilia Ponce Cosme 
y la intervención de las Vocales Mariela Sifuentes Huamán y María Del Guadalupe Rojas Villavicencio de 
Guerra, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según 

Ch) dispuesto en la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las 
fa ultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente a 

pa tir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341 y Decreto Legislativo 
N° 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por 
Decreto Supremo N 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotada 

el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 



,OSCE Lo:mugid. 
C1411.1.• 

hibál 
PERÚ Ministerio 

de Economía y Finanzas 
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Resolución 	0416-2019-TCE-S2 

Devolver la garantía otorgada por el Consorcio integrado por las empresas RCR Consultores 5.A.C., 
Corporación Optimice S.A.C. y el señor Justo Andrés Rosas Zamudio, para la interposición de su 
recurso de apelación. 

Abrir expediente administrativo sancionador contra la empresa Micord 5.A.C., y los señores Miriam 
Janeth Chambilla Ordoñez y Fredy Emilio Sardón Pariente, integrantes del Consorcio MIRFRE, por 
su responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en el literal 1) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, al haber presentado Información inexacta contenida en el siguiente 
documento: i) Certificado de trabajo de junio de 2017, emitido por el señor Fredy Emilio Sardón 
Pariente en favor del señor Luis Fernando Castro Sucapuca, quien supuestamente se desempeñó 
como profesional en trece (13) empresas públicas del sector eléctrico, desde elide enero de 2007 
hasta el 31 de diciembre de 2017 (reverso del folio 831 del expediente administrativo), conforme a 
lo expuesto en el primer punto controvertido. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, los que deberá recabarlos 
en la mesa de partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días calendario de notificada la 
presente Resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha 
diligencia. En caso contrario, los antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central de 
OSCE para que se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-
AGNDNDAAI ''Norma para la eliminación de documentos en los archivos administrativos del Sector 
Público Nacional". 

Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 

C  \ 
PRES! N 

  

  

  

  

V 

SS. 
Sifuentes Huamán. 
Rojas Villavicencio de Guerra 
Ponce Cosme 

 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando 1)19 687-2012/TCE, del 03.10.12. 
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