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Saturno: 	"La exigencia de fehadencia, tal como quedó señalado en el 
fundamento anterior, implica que el tercero a quien se prestó los 
servicios, corrobore o valide la experiencia Invocada, como de forma 
análoga lo exigen las Bases Estándar para el caso que se pretenda 
acreditar experiencia de contratos que se encuentran en ejecución, 
donde los postores pueden considerar, como experiencias válidos, 
aquellas que fueron ejecutadas a la fecha de presentación de ofertas, 
en tanto adjunten copia de las conformidades correspondientes a tal 
parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados". 

urna, 26 MAR, 2019 

VISTO en sesión de fecha 26 de marzo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N' 0624/2019.TCE, sobre el recurso de 
apelación interpuesto por la empresa 2 M & Z S.R.L., en el marco del Concurso Público 

N' 008-2018-MINSA — Primera convocatoria, oídos los informes orales y atendiendo a 
los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

Según la ficha publicada' en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
(SEACE), el 19 de noviembre de 2018, el Ministerio de Salud (en adelante, la 
Entidad) convocó el Concurso Público N° 008-2018-MINSA - Primera 
convocatoria, para la "Contratación del servicio de alquiler de vehículos con 
conducción poro la sede central del MINSA" [en lo sucesivo, el procedimiento de 
selección] con un valor referencial de s, 3 326 400.00 (tres millones trescientos 
veintiséis mil cuatrocientos con 00/100 soles). 

Decreto Legislativo N' 1341 (en adelante, la Ley); y, su Reglamo, aprobadoo 

be precisar que el procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo 
ispuesto en la Ley N 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el 

el 	ecreto Supremo N' 350-201S-EF, modifi do por el D 	Supremo 
2 17-EF (en lo sucesivo, el Reglamento). 

D
°  

El 18 de enero de 2019 se realizó la presentación de ofertas2, y lue de efectuarse 
la evaluación y calificación de las mismas3, resultó el siguiente or en de prelación: 

Obrante en el folio 54 (anverso y rey rso) del expediente admInIstrativo. 

Según consta de la Información peg trada por la Entidad en el SEACE y del reporte obrante en el folio 67 del expediente 
administrativo. 

Según consta de la Informació 	rada por la Entidad en el SEACE. 
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2 611 699.20 

Res, 

Descalificado TRANSPORTES LENA E.I.R.L. 

CONSORCIO C y S, conformado 
por TRANSPORTES Y SERVICIOS 2° 

GENERALES CUADROS-CÉSPEDES 
S.A.C. yJOSÉ SULLCA VILLALVA. 

Admitido 
Mgar 

(98.45 puntos) 2 
657 

 "I" 
Adjudicado 

2 M&Z S.R.L. Admitido 
3° lugar 

(80.68 puntos) 
3 325 499.60 Calificado 

INVERSIONES D'VERDI S.A.C. 
No 

Admitido 

El 6 de febrero de 2019 se registró en el SEACE el oto gamiento de la buena pro a 
favor del CONSORCIO C y S conformado por la empresa TRANSPORTES Y SERVICIOS 

GENERALES CUADROS-CÉSPEDES S.A.C. y el señor JOSÉ SULLCA VILLALVA [en 

adelante, el Adjudicatario], por el monto de su oferta económica, que asciende a 

S/ 2 657 318.40 (dos millones seiscientos cincuenta y siete mil trescientos 

dieciocho con 40/100 soles). 

2. 	A través del Formulario de interposición de recurso impugnativo y escrito s/n4, 

presentados el 18 de febrero de 2019, subsanados con el Escrito N° 25, presentado 

en la misma fecha en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado 

(en adelante)  el Tribunal), la empresa 2 M812 S.R.L. (en lo sucesivo, el 

Impugnante), interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena 

pro en el marco del procedimiento de selección. 

tEl impug n e solicitó, además, la descalificación de la oferta del Adjudicatario, y 

que,segue la buena pro a su favor, sustentando su recurso en lo siguiente: 

Servicios no similares al objeto de la convocatoria: Puso de relieve que el 

Adjudic ario habría acreditado el cumplimiento del requisito de calificacio 

"Ex 	senda del postor" con los siguientes servicio , los cual 	[se 

sostuvo] no serían similares al objeto de la convoca aria, tod 

incluyen la provisión de un chofer o conductor, sino q 
la entrega de vehículos en arrendamiento: 

Obrante de folios 3 al 25 del 	diente administrativo. 
Obrante en el folio 55 del e¡ente administrativo. 
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Contrato de Prestación de Servicios de Alquiler de dos (2) camionetas 
para los centros de peaje — código 500009-AS-005-12-022/126, celebrado 
entre el consorciado Transportes y Servicios Generales Cuadros-
Céspedes SAL y EMAPE S.A., por la suma de S/ 63 466.64. 

Contrato de Servicio de Alquiler de movilidad para coordinación de obras 
e inspección de vías—código S00009-AS-002-12-012/127, celebrado entre 
el consorciado Transportes y Servicios Generales Cuadros-Céspedes 
S.A.C. y EMAPE S.A., por la suma de S/ 71 949.60. 

Contrato de Servicio de Alquiler de movilidad para coordinación de obras, 

estudios y proyectos, inspección de vías y obras de mantenimiento — 
código 5061-CP-007-12-106/128, celebrado entre el consorciado 
Transportes y Servicios Generales Cuadros-Céspedes S.A.C. y EMAPE S.A., 
por la suma de S/ 283 879.00. 

Orden de Servicio N° 2012-0007269, por el servicio de alquiler de 
camioneta rural pick up 4x2 — Plan de acción CENFOCAS, emitida por la 
Municipalidad Metropolitana de Lima al consorciado Transportes y 
Servicios Generales Cuadros-Céspedes S.A.C., por la suma de 
S/35 762.22. 

Orden de Servicio N° 181791°, por el servicio de alquiler de dos (2) 
camionetas para la Gerencia de Infraestructura, emitida por la 
Municipalidad Metropolitana de Lima al consorciado Transportes y 

Servicios Generales Cuadros-Céspedes S.A.C., por la suma de 
S/ 25 420.00. 

Los contratos acotados ascienden a la suma de S/ 480 477.46 (cuatrocientos 
oche ta mil cuatrocientos setenta y siete con 46/100 soles). 

2.2. 5 'aos con una antigüedad mayor a los ocho (8) años anteriores a la 

esentación de las ofertas: puso de relieve que, según lo es blecido en 
bases int gradas, los postores podían pres tar [para a 	dit r el r 
de cali ación "Experiencia del postor] con ratacio 	con u 

de hasta ocho (8) años; es decir, hasta el 31 de enero • 2111.  

Obrante de folios 762 al 766 del Anexo N° 1 del expediente administrativo. 

Obrante de folios 750 al 759 del Anexo N° 1 del expediente administrativo. 
Obrante de folios 747 al 752 del Anexo N 1 del expediente administrativo. 

Se deja constancia que, en la oferta del Adjudicatario, solo consta la Adenda N° ido la citada Orden de Servicio, la cual 
obra de tollos 744 al 705 del Anexo N' 1 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 742 del Anexo W 1 del Øpedierite administrativo. 
Cabe precisar, en este extremo, que en1l ACE se indicó que la fecha de presentación de las ofertas fue el 18 de enero de 
2019, por lo que la antigüedad máxim 	cho 03) años para las contrataciones que se pretendan acreditar, es hasta el 18 
de enero de 2011. 
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Sin embargo, sostuvo que, en la oferta del Adjudicatario, obran tres 

contrataciones cuya fecha de inicio es anterior al 31 de enero de 2011, 
resaltando que las mismas fueron acompañadas, cada una, por un cuadro, 
elaborado por el propio postor, con el cual pretende acreditar el monto del 

contrato que fue ejecutado luego de la fecha antes citada; no obstante, a su 
criterio, tales cuadros no otorgarían fehaciencia de los importes facturados 

dentro de los ocho (8) años anteriores a la presentación de las ofertas. Tales 

contrataciones son las siguientes: 

Contrato de alquiler de maquinaria de trabajo (vehículo)12  del 1 de julio 

de 2010, suscrito entre el consorciado Transportes y Servicios Generales 

Cuadros-Céspedes S.A.C. y el Consorcio AZB-HCI, por la suma de 
S/ 2 523 925.15. Cabe señalar que, según la "Constancia de conformidad 

de servicio"18, el mismo se ejecutó desde el 1 de julio de 2010 hasta el 

31 de julio de 2015, en tanto que, según el cuadro s/n14  que adjuntó a su 

oferta, y lo declarado en el Anexo N' 1015, el monto ejecutado desde el 

31 de enero de 2011 hasta la culminación del contrato, equivale a 

S/ 2 128 493.19. 
Contrato de alquiler de maquinaria de trabajo (vehículo)15  del 1 de julio 

de 2010, suscrito entre el consorciado Transportes y Servicios Generales 

Cuadros-Céspedes S.A.C. y el Consorcio AZB-HCI, por la suma de 

S/ 243 752.09. Cabe señalar que, según la "Constancia de conformidad 

de servicio"17, el mismo se ejecutó desde el 1 de julio de 2010 hasta el 
30 ie septiembre de 2011, en tanto que, según lo declarado en el Anexo 

0, el monto ejecutado desde el 31 de enero de 2011 hasta la 

iminación del contrato, equivale a S/ 159 445.35. 
Contrat privado de alquiler de vehículos con conducción15  del 23 de 

de 2010, suscrito entre el consorciado José Sullca f lalba 

orcio PROCOM AGUA, por la suma de S/ 	660.37'es   

que, según la "Constancia de conformidad 	sertilci 	, el 

ejecutó desde el 1 de septiembre de 2010 has 	ide dicie 

Obrante de fonos 768 al 769 del Anexo W 1 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 772 del Anexo W 1 del expediente administrativo. 
Obrante de folios 770 al 771 del Anexo N 1 del expediente administrativo. 
Obrante de folios 804 al 805 del Anexo N' 1 del expediente administrativo. 

15 	Obrante de folios 737 al 738.del Anexo N" 1 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 740 del Anexo N' 1 del expe lente administrativo. 
Obrante de folios 690 al 695 del Anexo N° d expediente administrativo. 

19 	Obrante en el folio 685 del Anexo N' 1 d 	diente administrativo. 

agost 
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2012, en tanto que, según lo declarado en el Anexo N° 10, el monto 

ejecutado desde el 31 de enero de 2011 hasta la culminación del 

contrato, equivale a S/ 2 741 465.67. 

Los contratos acotados ascienden a la suma de S/ 5 766 337.61 (cinco 
millones setecientos sesenta y seis mil trescientos treinta y siete con 61/100 
soles). 

2.3. Contratos que no cuentan con su respectiva conformidad: sostuvo que, 

junto con los contratos referenciados en los numerales 3, 10, 12, 13 y 14 del 
Anexo N* 10 de la oferta del Adjudicatario, dicho postor adjuntó sus 

respectivas "conformidades" las que, no obstante, no cumplirían con 

identificar plenamente el contrato respecto del cual estarían acreditando su 

ejecución; por lo que, a su criterio, aquéllos serían inválidos. 

2.4. Agregó que, lo señalado en los numerales 2.1, 2.2 y 2.3 precedentes, implica 

que la oferta del Adjudicatario contiene información incongruente, puesto 
que lo declarado por dicho postor, en su Anexo N°10, no concuerda con las 

copias de los contratos u otros documentos que presentó para acreditar su 
experiencia. 

2.5. Supuestas inconsistencias en la estructura de costos del Adjudicatario: 

indicó que, el comité de selección solicitó al Adjudicatario que presente el 
detalle de todos los elementos constitutivos de su oferta [ya que su oferta 
económica era sustancialmente inferior al valor referencia°, siendo que 
di 4.  postor alcanzó su estructura de costos. 

la aludida estructura, el Impugnante identificó las siguientes 

bservaciones: (i) dentro de los beneficios sociales de cada chofer, no 

inclu el importe correspondiente a la asignación familiar, que equivale al 

de la remuneración mínima vital, (I1) los seguros por deshonestidad y 

responsabilidad civil están, a su criterio, sobrevalorados, triplicando el 
valor "real", (iii) en el rubro "servicio y mantenimiento" no incluyó los gastos 

por el servicio de internet, los cuales están e otro acápite, (iv ijó el gast 
por uniforme de cada conductor en 5/200.00, onto que 	c  
insuficiente para solventar dichos implementos, 	gasto mi 
combustible de cada vehículo en S/ 700.00, lo que también co sidera 

insuficiente, calculandp ue sería necesaria la suma mensual de S 928.00 
por cada vehículo, (v44o  incluyó el costo por cambio de neum ico que, 
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Sobre la xperiencia del Adjudicatario: indicó q 

docu entos que, en su conjunto, acreditaban 

según calculó, ascendería a un total de S/ 18 000.00, (vii) el Adjudicatario 

solo consideró un mantenimiento por doce meses, cuando el servido se 

ejecutaría durante 24 meses. 

Según sostuvo, todas las observaciones advertidas no permitirían que el 
Adjudicatario cumpla a cabalidad con el servicio; por lo que, su oferta debe 

ser descalificada. 

2.6. Por otro lado, el Impugnante solicitó que se le adjudique la buena pro, 

teniendo en cuenta que la oferta del Adjudicatario debe ser descalificada, y 

que su oferta ocupó el segundo lugar del orden de prelación. 

2.7. Solicitó el uso de la palabra. 

Mediante decreto del 20 de febrero de 201920, se admitió a trámite el recurso de 

apelación, en tanto que el 21 del mismo mes y año se notificó mediante el 

SEACE21  dicho recurso, a efectos que la Entidad remita los antecedentes 

correspondientesu y, de ser el caso, los postores distintos al Impugnante que 
pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, absuelvan aque123. 

Con el Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo, subsanado 
con el Informe N' 079-2019-OGAJ/MINSA24  [que constituye su informe legal], 

presentados el 26 y 28 de febrero de 2019, respectivamente, en la Mesa de Partes 
del Tribu I, la Entidad remitió los antecedentes administrativos y adjuntó, entre 

otros• culyientos, el Informe N° 136-2019-UAP-0A-OGA/MINSA25  [emitido por 

su O ma de Abastecimientos], en los que manifestó lo siguiente; 

e el cita. • pos • r ores 
rienda um 

22 

23 

15 

Obrante ene' folio 56 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

El respectivo reporte del Toma Razón Electrónico obra en el folio 75 del expediente administrativo. 
De conformidad con el Inciso ¿del articulo 104 del Reglamento, se otorgó a la Entidad un plazo no mayor a 3 días hábiles, 
contado a partir del día siguiente de haber sido notificada a través del SEACE, para que remita el expediente de contratación 
completo (que Incluya la oferta ganadora y todaslas ofertas cuestionadas por el Impugnante) y  un Informe técnico legal en 
el cual Indique expresamente su posición respecto de los fundamentos del recurso Interpuesto. 
De conformidad con el inciso 4 del articulo 104 del Reglamento, postores distintos al Impugnante que pudieran verse 
afectados con la resolución del Tribunal debían absolver el traslado del recurso en un plazo máximo de 5 días hábiles, 

contados a partir del dia siguiente de haber si o notificados a través del SEACE. 
Obrante de folios 87 al 91 anverso y reve s97del expediente administrativo. 

Obrante de folios 92 al 96 (anverso y rey 	del expediente administrativo. 
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equivalente a S/ 10 504 133.17, con lo cual superó el mínimo establecido 
[tres veces el valor referencial, ascendente a 5/9 979 200.00]. 

Adjuntó dos cuadros en los cuales evaluó la experiencia presentada por cada 

uno de los consorciados que conforman al mencionado postor28, en los que 

constan que el comité de selección descontó las penalidades aplicadas, el 

período de aquellos contratos que es anterior al 20 de enero de 2011, y las 

experiencias que no calificaban como "servicios similares". 

4.2. Respecto de la supuesta inconsistencia en la estructura de costos: puso de 

relieve que, el detalle constitutivo de la oferta económica del Adjudicatario, 

cumple con los requerimientos solicitados en los términos de referencia; por 

lo que, consideró que el comité de selección actuó conforme a la normativa 
de contrataciones del Estado. 

4.3. Por lo expuesto, opinó que el recurso bajo análisis, debe ser declarado 

infundado. 

4.4. Solicitó el uso de la palabra. 

s. 	Por medio del Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y 

escrito N° 127, subsanados con el escrito N° 228, presentados el 26 y 28 de febrero 

de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario absolvió el traslado 
del recurso, solicitando que se declare infundado el mismo, se confirme la buena 
pro otorgada a su favor; denunciando, además, un presunto Impedimento del 
Impugnante para ser participante, postor o contratista, conforme a los siguientes 
argumentos: 

5.1. R pecto de los servicios que no serían similares: reconoció que, del texto 

Contrato N° 5009-AS-005-12-022/12, del •ntrato AMC N' 020-201 

PCS/MML y del Contrato AMC N' 031-2 12-EMAPE/CEP 	N° 18 
estos no/serían similares al objeto de la convo atora 

que el rrendador proveía, además, un chofer o con uctor para los flr 

ados. 

Obrante de folios 97 al 99 del expediente ad InIstrativo. 
Obrante de folios 103 al 107 del expedi te dministrativo. 
Obrante de folios 108 al 121 del experf t administrativo. 
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Sin embargo, con relación a los Contratos N° 50009-AS-002-12-012/12 y 

N* 5061-CP-07-12-106-12, sostuvo que éstos sí contienen, en su propio 
texto, referencias a que el alquiler de vehículos incluía la provisión de 

choferes; por lo que, considera que éstos sí son similares al objeto de la 
convocatoria. 

En ese sentido, descontando los tres contratos señalados en primer lugar, 
su experiencia acreditada solo disminuiría en 5/ 124 648.86; por lo que, aún 

seguiría cumpliendo con el monto mínimo de experiencia requerida por las 
bases. 

5.2. Respecto de los servicios con una antigüedad mayor a los ocho (8) años: 
puso de relieve que los contratos celebrados con el Consorcio AZB-HIC y el 
Consorcio PROCOM, pertenecen al ámbito del Derecho Privado y, por ello, 
no requieren de formalidad alguna para su celebración; agregando que, a 

cada una de tales contrataciones, adjuntó un cuadro en el cual detalló las 
facturas que fueron emitidas dentro de los ocho anos anteriores a la fecha 

de presentación de las ofertas; por lo que, considera que dicha información 
puede ser corroborada con la SUNAT. 

5.3. Respecto de las constancias de conformidad de la prestación: Indicó que 

las conformidades que adjuntó a algunos contratos, se refieren a aquellos 

celebrados en el ámbito del Derecho Privado; por lo que, no tienen una 
formalidad o modelo único de emisión. 

diría con lo estipulado en las aludidas conformidades, ello se explicaría 

que los contratos tenían una cláusula de prórroga automática que 

As 	mo, señaló que, si bien la fecha de culminación de tales contratos no 

permitía que, en caso llegue el día del vencimiento del mismo, su vigencia 

se extien.. hasta que alguna de las partes soliciten el fin de la relación 
actual. 

5.4. Sobre las supuestas inconsistencias de la estructura de cos 
relieve que la validez de una estructura de costos n. deter 
los postores, sino que deriv del análisis que realic la Enti 
alegó que no existe do.,  ento que determine e 
estructura de costos. 

s: puso 
a algun 
r ot 
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5.5. Supuesto impedimento del Impugnante: alegó que, de la revisión de los 
documentos que obran en la oferta del Impugnante, se aprecia que su 

gerente es el señor Mario Alberto Zambrano Espinoza, y sus socios son 
Carmen Luz Zambrano Espinoza y José Zambrano Espinoza (es decir, todos 

son hermanos); siendo que, este último se desempeñó como regidor distrital 

de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, hasta el 31 de diciembre de 
2018. En ese sentido, requiere que el Tribunal se pronuncie sobre un 

supuesto impedimento para ser participante, postor o contratista, en que 
habría incurrido el Impugnante. 

Este escrito fue proveído con el decreto del 1 de marzo de 2019, que tuvo por 

apersonado al Adjudicatario y por absuelto el traslado del recurso de apelación, 

dejando a consideración de la Sala la solicitud de uso de la palabra. 

a. 	A través del decreto del 4 de marzo de 2019" se dispuso remitir el expediente a 

la Tercera Sala del Tribunal, siendo recibido por ésta el día 6 de marzo del mismo 
año. 

7. 	Mediante el Escrito NQ 231  presentado el 5 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes 
del Tribunal, el Impugnante afirmó que no se encuentra impedido de contratar 
con el Estado, puesto que, según lo dispone el literal b) del numeral 248.1 del 

artículo 248 del Reglamento, el impedimento a los familiares hasta el segundo 

grado de consanguinidad de los regidores distritales, se limita a los 
procedimientos de selección convocados en el ámbito de competencia territorial 
de tales funcionarios, mientras ejerzan el cargo y hasta doce meses después. 
Invocó, además, lo expuesto en la Opiniones N°5 101-2011/DTN y 157-2017/DTN, 
así como en las Resoluciones N°5 0569-2016-TCE-S2 y 2105-2017-TCE-S3. 

En e sentido, alegó que el procedimiento de selección fue convocado por el 

Mi usted() de Salud (cuyo ámbito territorial es de mayor alcance que el distrito de 
n Juan de Lurigancho); por lo que, no configur ría, a su criterio, 	mpedime 

alegado por el Adjudicatario, más aún si el señor José 	b 
transfirió todas sus participaciones (menores l % 	capital 

ido de todos los cargos que ostentaba en su representada, muc u tes de 
la convocatoria del procedimiento de selección. 

Obrante en el tollo 122 del expediente ad 
Obrante en el folio 100 del expediente adqiijistrativo. 
Obrante de folios 144 al 160 del expedFeptjMdninlstratjvo. 
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Obrante en el folio 194 del expediente ad 
Obrante en el tollo 195 (anverso y re 
Obrante en el folio 198 (anverso y re 

nIstrativo. 
del expediente administrativo. 

) del expediente administrativo. 

32 

33 

se 
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Por último, reiteró los argumentos expuestos en su recurso. 

Este escrito fue proveído con el decreto del 7 de marzo de 201932, que dejó a 

consideración de la Sala lo expuesto por el Impugnante. 

s. 	Con decreto del 7 de marzo de 2019,33  se programó audiencia pública para el 14 

del mismo mes y año. 

9. 	Por medio del decreto del 13 de marzo de 2019,34  a fin de contar con mayores 

elementos de juicio al momento de resolver, la Tercera Sala del Tribunal requirió 

la siguiente información adicional: 

'AL CONSORCIO C V S fel Adiudicatariol: 

Sírvase atender lo siguiente: 

11 Considerando que, en la estructura de costos que presentó ante el Ministerio de 
Salud Pa Entidad), indicó que, en la partida: CONDUCTORES (BENEFICIOS SOCIALES 
45.97%, SUELDO 1500 SOLES), el honorario por cada conductor era de S/2 189.55, 
precise cuáles fueron los beneficios sociales que estaban contemplados en dicho 
partida, desagregando el monto que correspondía a coda uno de aquellos. 

2) Teniendo en cuenta que, en la misma estructura de costos, en la partida: 
COMBUSTIBLE, solo ha indicado un monto por vehículo equivalente a S/ 700.00, 
precise cuál fue el costo por galán de combustible que consideró para ofertar el 
monto antes señalado, así como el rendimiento del mismo. 

3) Indique, de manera expresa, si consideró necesario incluir, en su estructura de 
costos el costo de los neumáticos de repuesto de los vehículos can los que prestaría 
el s 

4)ilp

do objeto de la convocatorio. De ser afirmativa su respuesta, indique en qué 
está previsto dicho costa, y su cuantía. De ser negativa su respuesta, precise 
no/o estimó necesario. 

En la partí a: UNIFORMES de la aludida estruct a de costos, su r r enloda , 

previó un 	n o total de $13 000.00 por quince (1.5)t •bajadores les • -cir, S 200.00 
por c • • uno); en ese sentido, Indique qué prenda compren ' la 

da. 

Se le otorga el plazo máximo de tres (3) días hábiles para remitirlo informad 

solicitada..." 

men 
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[El resaltado pertenece al texto original]. 

El 14 de marzo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública programada, a la cual 
asistieron los representantes del impugnante33  y del Adjudicatario", dejándose 
constancia de la inasistencia de la Entidad. 

A través del Escrito N°437, presentado el 18 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes 
del Tribunal, el Adjudicatario dio respuesta a la solicitud de información adicional, 
para lo cual indicó lo siguiente: 

11.1. Precisó cuáles fueron los beneficios sociales contemplados en la partida 

"CONDUCTORES (BENEFICIOS SOCIALES 45.97%, SUELDO 1500 SOLES", entre 
los cuales se aprecia: (I) asignación familiar, por 5/93.00, (ii) bonificación por 

H. Extra, S/ 477.00, (iii) gratificaciones, por 5/ 250.00, (iv) vacaciones, por 
5/ 125.00, (y) CTS, por S/ 156.25, (vi) ESSALUD, por S/ 158.30; todos los 
cuales hacían un total de S/ 2 189.55. 

11.2. Afirmó que, los vehículos ofertados utilizan gasolina para el arranque [medio 

tanque por mes, aproximadamente, equivalente a S/ 90.00 mensuales] y gas 
[123.96 galones, a 5/4.92 por galón, por un subtotal de S/ 610.00], siendo 

que este último combustible tiene un rendimiento de 40 km por galón, lo 
que permite que el recorrido máximo mensual por vehículo sea de 5691.05 
km. En ese sentido, justificó que la gasolina cuestes, 90.00 mensuales, y el 
gas, 5/610.00, totalizando el monto mensual presupuestado de 700.00. 

11.3. Agregó que, el costo de los neumáticos nuevos de repuesto se consideró 
dentro de la partida "VEHÍCULOS-DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO-CAMIONETA 
4x2 AÑO 2019", precisando que su uso sería en caso de emergencia, ya que 
la vida útil de un neumático es de dos años, lo que coincide con el plazo de 
eje ución del servicio. 

11.4. F dizó señalando que, el costo total real de quince (15) un if rmes asciend 

4 6 000.00, el cual se desagrega de la sigu nte maner 	camisa de 
Oxford manga larga, a 5/ 15.00 cada una, (ii) • anteló • e tela • rill, a S 
cada uno, (iii) casaca de nylon térmica acolc 	a S/ 35.00 	 v) 
par 	botines negros de cuero, a 5/ 30.00, y (y) logotipo, a 5 450.00 en 

El abogado Braullo Iván Pasillo Lados expuso el Informe legal. 

El Informe legal fue sustentado por la abogada ara Liliana Gutiérrez Palomino, y el informe de hechos fue expuesto poro' 
señor Abraham Cuadros Peña. 
Obrante de folios 274 al 279 del expedient 
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Sin embargo, afirmó que el consorciado José Sullca Villalva donaría (a 

cambio de publicidad en el uniforme) la suma total de S/ 3 000.00, lo cual 

justificaría, a su criterio, que se haya consignado en su estructura de costos, 
un monto de S/ 3 000.00 por concepto de uniforme. 

Mediante el Escrito N° S38, presentado el 19 de marzo de 2019 en la Mesa de 

Partes del Tribunal, el Adjudicatario reiteró los argumentos expuestos en 
anteriores escritos, agregando nuevos cuestionamientos a la oferta del 
Impugnante. Cabe precisar que, el citado postor adjuntó copia de las facturas que 
sustentarían, a su criterio, el monto facturado en los ocho años anteriores a la 

fecha de presentación de las ofertas. 

Este escrito fue proveído con el decreto del 20 de marzo de 2019,39  que dejó a 

consideración de la Sala lo expuesto por el Adjudicatario. 

Con decreto del 19 de marzo de 201940, se declaró el expediente listo para 

resolver conforme a lo dispuesto en el artículo 104 del Reglamento. 

Por medio del Escrito N0  441  presentado el 20 de marzo de 2019 en la Mesa de 

Partes del Tribunal, el Impugnante reiteró los argumentos expuestos en escritos 

anteriores, y añadió lo siguiente: (i) en la explicación de la estructura de costos del 

Adjudicatario, observó la inexistencia de la "bonificación por horas extra"; por lo 

que, no debió ser incluido dentro del cálculo de la remuneración mensual de los 

conductores, (ii) el cálculo de la CTS es incorrecto, al no ajustarse a lo dispuesto 
en el Decreto Legislativo N°713 y el Decreto Supremo N° 012-92-TR, (iii) el pago a 
ESSALUD se paga en las gratificaciones de julio y diciembre, (iv) la supuesta 

don dem del consorciado José Sullca Villalva debió ser mencionada en la 

es Itictura de costos del Adjudicatario, a fin de que refleje los valores reales de 

Os los conceptos que inciden en la oferta, (v) sin perjuicio de lo indicado, la 

ptesunta donación tergiversa la finalidad del artículo 	de la Ley y del rtículo 

del Reglamento, (vi) el costo total del combustible, indicado en la 
costo no coincide con la realidad, (vii) el costo p r cambio de 

la estar incluido en la depreciación del vehículo, ya que 	a es un 

tributario y contable que no incidiría en el desgaste re 	os neumático 

Obrante de folios 203 al 207 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 200 del expediente a 	nistrativo. 

Obrante en el folio 202 del expediente 	loistrativo. 

Obrante de folios 281 al 301 del expe 	e administrativo. 
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Este escrito fue proveído con el decreto del 21 de marzo de 201942, que dejó a 
consideración de la Sala lo expuesto por el Impugnante. 

A través del escrito N° 6, presentado el 22 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Adjudicatario refirió haber cometido un error en su escrito N° 5 del 
19 de marzo de 2019 [respecto a un cuadro que detallaba los elementos del 

uniforme del personal del Impugnante], por lo que procedió a rectificarlo. 

Este escrito fue proveído con el decreto del 25 de marzo de 2019, que dejó a 
consideración de la Sala lo expuesto por el Adjudicatario. 

A. 	PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

En principio, debe tenerse en cuenta que el procedimiento de selección fue 
convocado el 19 de noviembre de 2018, bajo el ámbito de aplicación de la Ley y el 
Reglamento. 

Ahora bien, cabe señalar que el numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, 

aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-RIS (en adelante, el TUO de la 
LPAG), establece que, en virtud de la facultad de contradicción administrativa, 
frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho 
o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la 

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

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

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

rocedimientos de selección cuyo valor referencia] sea superior a cincuenta (50) 

UIT y de procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 
Ac 	rdo Marco. Los actos que declaren la nulidad de oficio y 

r el Titular de la Entidad que afecten la continuidad 

elección, distintos de aquellos que resue en los r 
pueden impugnarse ante el Tribunal. 

42 	Obrante en el folio 302 del expedIentefidpioIstrauvo. 
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Al respecto, cabe indicar que, en el presente caso, el valor referencial del 
procedimiento de selección asciende a S/ 3 326 400.00 (tres millones trescientos 
veintiséis mil cuatrocientos con 00/100 soles), monto que resulta superior a las 
50 UIT, razón por la que el Tribunal resulta competente para emitir 
pronunciamiento respecto a la presente controversia. 

Por otro lado, el numeral 97.1 del artículo 97 del 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. En el caso de 
Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 
Comparación de Precios, la apelación se presenta dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. 

La disposición reseñada resulta concordante con lo establecido en el Acuerdo de 
Sala Plena N° 003/2017, publicado en el Diario Oficial el Peruano el 9 de junio de 

2017. 

En ese sentido, en aplicación a lo dispuesto en las normas citadas, el Impugnante 
contaba con un plazo de ocho (8) días para interponer su recurso de apelación, 
plazo que vencía el 18 de febrero de 2019, considerando que el otorgamiento de 
la buena pro del procedimiento de selección se notificó el 6 de febrero de 2019, 
mediante publicación en el SEACE. 

Al respecto, fluye del expediente administrativo que, mediante Formulario de 

interposición de recurso impugnativo y escrito N° 1, presentados, precisamente, 
ante el Tribunal, el 18 de febrero de 2019 [subsanados el mismo día], el 
Impugnante interpuso su recurso de apelación; es decir, dentro del plazo 
esti ulado en la normativa vigente. 

17. 	' • otro lado, es menester considerar que el Adjudicatario, en su absolución del 
traslado del recurso, denunció que el Impugnante estaría impedido para s-
partici ante, postor o contratista, puesto que el seño osé Zambra • Espin 

es uno de los socios de dicho postor] fue re idor de la 	u icipal' 

Distrital de San Juan de Lurigancho hasta el 31 de dici mbre d 018 es 
según su postura, el lmpugnané estaría incurso en los i 	edi 	ntos previ 	en 

los literales d) y h) del numØ 	11.1 del artículo 11 de la Ley. 
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Sobre el particular, el numeral 5 del artículo 101 del Reglamento, establece lo 
siguiente: 

"Articulo 101.- Improcedencia del recurso 
El recurso de apelación presentado ante la Entidad o ante el Tribunal es declarado 
improcedente cuando: 

5. 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. 

La disposición acotada, está relacionada con los impedimentos contenidos en los 
literales d), h), I) y k) del numeral 11.1 del artículo 11 del Texto Único Ordenado 
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-
2019-EF [en lo sucesivo, el TUO de la LCE], que prescriben lo siguiente: 

"Articulo 11. Impedimentos 
11.1 Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están Impedidos de 
ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, incluso en las 
contrataciones a que se refiere el literal a) del artículo 5, las siguientes personas: 

d) Los Jueces de las Cortes Superiores de Justicio, los Alcaldes y los Regidores. 
Tratándose de los Jueces de las Cortes Superiores y de los Alcaldes, el impedimento 
aplica para todo proceso de contratación durante el ejercicio del cargo; luego de 
dejar el cargo, el Impedimento establecido para estos subsiste hasta doce (12) meses 
después y solo en el ámbito de su competencia territorial. En el caso de los Regidores 
el impedimento aplica para todo proceso de contratación en el ámbito de su 
competencia territorial, durante el ejercicio del cargo y hasta doce (12) meses 
después de haber concluido el mismo. 

ti) El cónyuge, conviviente o los parientes hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad de las personas señaladas en los literales precedentes, 
de acuerdo a los siguientes criterios: 

(ii) Cuando la relación existe con las personas comprendidas en los literales c) y 
d), el impedimento se configura en el ámbito de competencia territorial mientras 
estas personas ejercen el cargo y hasta doce (12) meses después de concluido; 

(-) 
i) En el ámbito y tiempo establecidos para las gersonas señal s e los lite 
precedentes, las personas jurídicas en las que quedas t 	o haya 

,barticfpoción individual o conjunta superior al 	• or ciento (30%) 	al 
o patrimonio social, dentro e/e/os doce (12) meses anteriores ala convo tono del 
respectivo procedimiento 	lección. 
(...) 
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do, el se 
unicipal 
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k) Ene! ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales 
precedentes, las personas jurídicos cuyos integrantes de los órganos de 
administración, apoderados o representantes legales sean las referidas personas. 

Idéntica prohibición se extiende a los personas naturales que tengan como 

apoderados o representantes a las citadas personas. 

(.." 

[El resaltado es agregado]. 

Al respecto, en el portal web del Observatorio para la Gobernabilidad — INFOGOB, 

administrado por el Jurado Nacional de Elecciones43, se aprecia lo siguiente: 

USI,£NSIO N ESVISTAS Eh/ a Ihif 

FIEVOCPTORNS 

Aironforme consta de la información que obra en el portal web al
José Zambrano Espinoza ejerció el cargo de regidor distrital de I 

rital de San Juan de Lurigancho, para el perío 	de gobie 
virtud de la vacancia declarada del regidor titular, eijor T.:du lo Pa 

Richardzon. 

43 	Disponible 	en 	ht 

cargo LKWX0141.9mCk. W.  con 

rifo o ne, :ob, • e Politico FichaPol 	ose-zambnno-es 1 oz estab 	el 

lt do 	e marzo de 2019. 
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En ese sentido, según lo estipula el literal d) del numeral 11.1 del artículo 11 del 
TUO de la LCE, el señor José Zambrano Espinoza estuvo impedido, mientras ejerció 

dicho cargo", para ser participante, postor, contratista o subcontratista; y, luego, 
por doce (12) meses desde que dejó el cargo [es decir, hasta el 31 de diciembre de 

2019], el impedimento continúa, pero solo en la circunscripción donde se extendía 

la competencia territorial de dicho cargo, es decir, en el distrito de San Juan de 
Lurigancho. 

En este extremo, es necesario considerar que el presente procedimiento de 
selección fue convocado el 19 de noviembre de 2018 por la Entidad; la cual tiene, 

como ámbito de competencia territorial, una circunscripción de mayor alcance 
que el distrito de San Juan de Lurigancho; por lo que, esta Sala considera que el 
señor José Zambrano Espinoza no incurre en el impedimento previsto en el literal 

d) del numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de la LCE, cuando se trate de Entidades 
cuya competencia territorial sea distinta a la del distrito antes mencionado. 

Asimismo, en el caso de los parientes en segundo grado de consanguinidad del 
señor José Zambrano Espinoza [entre los que se encuentran sus hermanos (los 

señores Mario Alberto Zambrano Espinoza, gerente general del Impugnante, y 
Carmen Luz Zambrano Espinoza (socia del Impugnante)], se encontrarían incursos 

en el impedimento detallado en el fundamento anterior, ya que así lo prescribe el 
acápite (ii) del literal h) del numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de la La, siempre 
que se trate de procedimientos de selección convocados por la Municipalidad 
Distrital de San Juan de Lurigancho. En los demás casos [como el presente], dicho 

impedimento no se configuraría. 

Por otro lado, de la revisión del extranet de SUNARP [a fin de contrastar las copias 

de I asientos registrales ofrecidos como medios de prueba por el Impugnante], 
se precia lo siguiente: 

- ":-er, el 

a el au 
ñor osé Zas /o 

ci

it  
En el asiento registra] 800001 de la Partida 	00105414, 
de capital del Impugnante, para incorporar el . 'orle d 
Esp'noza, equivalente a 750 participaciones [de 

3% del capital social. 

Es decir, para el periodo de gobierne 20 	O 8, que culminó el 31 de diciembre de 2018. 
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Dicha contribución al capital social fue incrementada, posteriormente, a 6 092 
participaciones [de un total de 150 544], según consta en el asiento B00004; 
las cuales fueron transferidas al señor Mario Alberto Zambrano Espinoza, en 

su totalidad, el 24 de marzo de 2017, según se aprecia en el asiento B00009 de 
la partida registral antes mencionada. 

b) El 30 de noviembre de 1998 se inscribió la designación del señor José 
Zambrano Espinoza, como gerente administrativo del Impugnante [asiento 

C00001], cargo en el que fue ratificado, según consta en los asientos C00002, 
C00003, C00004. 

Luego, el 11 de diciembre de 2009 se inscribió la remoción del cargo del 
gerente administrativo que ejercía el señor José Zambrano Espinoza, y se 
nombró al mismo como gerente de operaciones del Impugnante [asiento 

C00005]; cargo que ejerció hasta el 24 de marzo de 2017, conforme se aprecia 
en el asiento B00009 de la aludida partida registral. 

Conforme se observa de la información reseñada, el señor José Zambrano 
Espinoza nunca tuvo más del treinta (30%) de participación en el capital social del 

Impugnante; por lo que, no hay indicios de que dicho postor haya incurrido, en 
algún momento, en el impedimento previsto en el literal i) del numeral 11.1 del 
artículo 11 del TUO de la LCE. 

Asimismo, si bien el mencionado señor Zambrano ejerció el cargo de gerente 
administrativo, desde el 30 de noviembre de 1998 al 11 de diciembre de 2009; y 

como gerente de operaciones, desde esta última fecha hasta el 24 de marzo de 
2017; sin embargo, considerando que el procedimiento de selección fue 
convocado el 19 de noviembre de 2018, esto es, más de un año y ocho meses 
luego de que fue removido del cargo de gerente de operaciones del Impugnante, 

esta 5 ,la considera que dicho postor tampoco incurrió en el impedimento previsto 
en 	jteral k) del numeral 11.1 del articulo 11 del TUO de la LCE. 

r lo tanto, habiéndose determinado que el recurso de apelación f - i terpue-
dentro del plazo legal establecido para dicho efecto y que no e en arc 

o de los supuestos previstos en el artículo 10 •el Regla 	nto, el 	o 
considera que se cumplen los equisitos exigidos p a decla rse su proced ncia; 
por lo que, corresponde a 	rse a los asuntos de fo • - • opuestos. 

B. PETITORIO: 
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El Impugnante solicita a este Tribunal, lo siguiente: 

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

Se otorgue la buena pro a su favor. 

Por su parte, el Adjudicatario solicita a este Tribunal, lo siguiente: 

Se declare infundado el recurso de apelación. 

Se confirme el otorgamiento de la buena pro a su favor. 

Cabe precisar que, en su escrito N° 5 presentado el 19 de marzo de 2019 en la 
Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario cuestionó la oferta del Impugnante 

[específicamente, dos contratos con los que pretende acreditar su experiencia, y 
su estructura de costos], solicitando que el mismo pierda su condición de postor. 

C. 	FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

13. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar su análisis de 
fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente 
recurso. 

Es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 104 y 
el numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, que establecen que la 
determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes 

en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de 
traslado del citado recurso, presentados dentro del plazo previsto, sin perjuicio de 
la 	misión de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución 

dicho procedimiento. 

	

abe señalar que, lo antes citado, tiene como premisa que, a 	omento de 

d 	os intervinientes, de manera que aquell te.  riga.n.la 	ilida 	eje r-- 

el recurso de apelación, se garantic el derecho al del)* 	rocedimie 

derecho de contradicción respecto de lo qu 	materia de i 
pues lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los • esentados 

en el recurso de apelación o e,npl escrito de absolución, implicaría olocar en una 
situación de indefensión a l,4jftra parte, quien, dado los plazos perentorios con 
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que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una 
nueva defensa. 

Al respecto, es preciso reiterar que, en el caso que nos ocupa, el Adjudicatario se 

apersonó al procedimiento el 26 de febrero de 2019, y absolvió el traslado del 
recurso el 28 del mismo mes y año, esto es, dentro del plazo de cinco (5) días 
hábiles contados a partir del día hábil siguiente de haber sido notificado del 

recurso mediante su publicación en el SEACE45, acto que se realizó el día 21 de 
febrero de 2019. 

Sin embargo, es necesario acotar que los cuestionamientos a la oferta del 

Impugnante, contenidos en el Escrito N°5 presentado el 19 de marzo de 2019, son 
extemporáneos; por lo que, atendiendo a lo dispuesto por el inciso 3 del articulo 
104 y del inciso 2 del articulo 105 del Reglamento, éstos no podrán ser 
considerados como puntos controvertidos, a fin de no afectar el derecho de 
defensa de las partes y el debido procedimiento. 

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

pronunciamiento por este Colegiado, consisten en: 

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

Determinar si corresponde otorgar la buena pro al Impugnante. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

20. 	Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el 
Impugnante contra el acto de otorgamiento de la buena pro, en el marco d 

procedimiento de selección. 

En se sentido, resulta relevante señalar que, según lo establecido 

1 	e la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u ob 
do responsable de formular las especificaciones técnica., term 

referencia o expediente técnico, respectivamente, además de ju ificar la finan • ad 
pública •e la contratación. Dicho artículo, adicio almente establece que os 

e tener presente que, conforme a lo est 	ido en el Comunicado N* 014-2017-0SCE, desde el 28 de agosto de 2017 
se encuentra disponible la funcionalidad • e ermite notificar de forma electrónica la presentación de los recurso de 
apelación a través del SEACE. 
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bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento 
de las funciones de la Entidad. 

Asimismo, la norma citada prescribe que las especificaciones técnicas, términos 

de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, 
proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin 

la creación de obstáculos ni direcciona miento que perjudiquen la competencia en 
el mismo. 

A su vez, en el segundo párrafo del artículo 26 del Reglamento, se establece que 

el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según 
corresponda, elabora los documentos del procedimiento de selección a su cargo, 

utilizando obligatoriamente los documentos estándar que aprueba el OSCE y la 
Información técnica y económica contenida en el expediente de contratación 
aprobado. 

En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento 
administrativo se rige por principios, que constituyen elementos que el legislador 
ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la 

Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para 
controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las 
normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no 

regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas 
complementarias. Garantizan ello, entre otros, los principios de eficacia y 

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

También, es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, 
y para el presente caso, las bases, constituyen las reglas definitivas de aquel yes 

en función de ellas que debe efectuarse la admisión, evaluación y calificación de 

las ofertas, quedando tanto las Entidades como los postores, sujetos a sus 
posiciones. 

	

ora bien, es preciso también recalcar que 	 ctúa este Tribunal 
tiene corno premisa la finalidad de la norma 	trat 
decir que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, 	 Or 
d os recursos públicos que se invierten bajo el enfoqu 	 por 
resultados, de tal manera que dichas contrataciones se efectú 	en forma 
oportuna y bajo las mejor s condiciones de precio y calidad a través del 
cumplimiento de los princip,bíregulados en la Ley. 
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Por ello, las decisiones que se adopten en materia de contrataciones del Estado 
tienen que responder al equilibrio armónico que debe existir entre los derechos 
de los postores y su connotación en función del bien común e interés general, a 

efectos de fomentar la mayor participación de postores, con el propósito de 

seleccionar la mejor oferta. 

En dicho escenario, corresponde analizar los puntos controvertidos reseñados: 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: DETERMINAR SI CORRESPONDE 
DESCALIFICAR LA OFERTA DEL ADJUDICATARIO DEL ÍTEM 1 Y, POR SU EFECTO, 

REVOCAR EL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO. 

Respecto de las contrataciones que iniciaron su ejecución antes de los ocho (8) 

años precedentes a la fecha de presentación de las ofertas  

Conforme se reseñó en el numeral 2.2 del fundamento N° 2 de la presente 
resolución, el Impugnante cuestionó que el Adjudicatario pretende acreditar el 

cumplimiento del requisito de calificación "Experiencia del postor" con tres 
contrataciones cuya ejecución inició antes del 18 de enero de 2011 [es decir, que 
tienen una antigüedad de más de ocho años antes de la presentación de las ofertas 
del procedimiento de selección], pero que culminaron luego de esa fecha; 

adjuntando a cada una de ellas diversos cuadros, suscritos por el representante 
común del Adjudicatario, que detallan los pagos realizados dentro de los ocho 

años anteriores a la presentación de las ofertas. 

Según el Impugnante, tales cuadros no dotarían de fehaciencia a las 
contrataciones aludidas, puesto que no fueron validados por la respectiva 

con aparte contratante. 

or su parte, el Adjudicatario señaló que, no se arrogó la experiencia que fue 
ecutada en fecha anterior al 18 de enero de 2011, en vi d de ta 

contratac' nes, y que los cuadros que incluyó en su oferta sirven 

parte d 	experiencia adquirida con posterioridad a dicha fecha. 

ello 	su Escrito N' 5 del 19 de marzo de 2019, adjuntó copia d las respecti 

cturas, que sustentan tales contrataciones. 

En cuanto a la Entidad, anifestó que solo tomó en cuenta la experiencia 

adquirida por el Adjudic no luego del 18 de enero de 2011, más no precisó la 
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manera en la cual diferenció la experiencia evaluada de aquella experiencia 
obtenida con anterioridad a dicha fecha. 

25. 	Sobre el particular, en el literal C del numeral 3.2 del Capítulo III de la Sección 
Específica de las bases integradas del procedimiento de selección (página 58), se 
estableció lo siguiente: 

"CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

..) 
C EXPERIENCIA DEL POSTOR 

Requisitos: 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a TRES (3) 
VECES EL VALOR REFERENCIAL por la contratación de servicios iguales o similares al 
objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o 
emisión del comprobante de pago, según corresponda. 

(..) 
Acreditación: 
La experiencia de/postor se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 
de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o 00 
comprobantes 	de 	pago 	cuya 	cancelación 	se 	acredite 	documental 	y 
fehacientemente, con voucher de depósito, 	reporte de estado de cuenta, 
cancelación en el documento, correspondientes a un máximo de veinte (20) 
contrataciones. 

(...) 
Ene/caso de servicios de ejecución periódica, solo se considera como experiencia la 
parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de ofertas, 
debiendo adjuntarse copia de fas conformidades correspondientes a tal parte o a 
los respectivos compromisos de pagos cancelados. 

(...) 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexe 111.  10 
referido a la Experiencia del Postor. 

64" 

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

Confop e a lo indicado en las bases integradas, los postores • 'bían acreditar la 
encia obtenida durante los ocho (8 años anterio 	la fecha 

presentación de ofertas en la ejecución de s 	 s o si llares 
de la convocatoria, para lo cu I Øebfan presentar copias simples 	era de 
los siguientes documentos: Ç4jontratos u órdenes de servicio, con s respectiva 
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o corolario de la conclusión anterior, se tie e que no causa fehaciencia 

ellas contrataciones que se sustentan solo e declaracione í laterales 

postor 

En ese orden de ideas, de lar-ón de la oferta del Adjudicatario, se arecia lo 

siguiente: 

conformidad o constancia de prestación, o (ji) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, ya sea con voucher de 

depósito, reporte de estado de cuenta o cancelación en el documento. 

26. 	En este extremo, es necesario acotar que, el pie de página N° 19 de las Bases 
Estándar de Concurso Público para la contratación de servicios en general, 
aprobadas por la Directiva N 001-2017-0SCE/CD, modificadas por la Resolución 
N° 064-2018-0SCE/PRE [vigentes al momento en que se convocó el procedimiento 

de selección] establecieron, respecto de la forma de acreditar el requisito de 

calificación "Experiencia de/postor", lo siguiente: 

"Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065.2018-TCE-51 del Tribunal 

de Contrataciones del Estado: 

"... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el 
propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca 
fehaciencia en relación a que se encuentro cancelado. Admitir ello equivaldría a 

considerarcomal/anda la sola declaración del postor afirmando que el comprobante 

de pago ha sido cancelado" 

"Situación diferente se suscito ante el sello colocado por el cliente del postor [sea 

utilizando el término "cancelado" o "pagado") supuesto ene/cual si se contarla con 
lo declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la 

validez de la experiencia". 

Según se puede apreciar del texto transcrito, las Bases Estándar han establecido 

que los documentos con los cuales se sustente la experiencia del postor, deben 
producir fehaciencia, lo cual se logra [entre otros medios] cuando un tercero 

[generalmente, el cliente del postor] corrobora la contratación materia de análisis, 

ya s 	mediante un sello, una declaración, etc. 
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a) En los folios 60 al 61 de la oferta del Adjudicatario, obra el "Contrato de alquiler 
de maquinaria de trabajo (vehicular" del 1 de julio de 2010, suscrito entre la 
empresa Transportes y Servicios Generales Cuadros-Céspedes S.A.C. 
[integrante del Adjudicatario], en calidad de arrendador, y el Consorcio AZB-
HCI, en calidad de arrendatario. 

El plazo de ejecución contractual, según la cláusula segunda, era de sesenta 

(60) meses, contados desde el 1 de julio de 2010 hasta el 1 de julio de 2015; 
estipulándose, además, la renovación automática, en los mismos términos 

pactados, hasta que alguna de las partes manifieste su voluntad de culminar 
el contrato. 

Asimismo, en el folio 57 de la misma oferta, se aprecia la "Constancia de 
conformidad de servicio"47  del 18 de julio de 2015, suscrita por el 
representante legal del Consorcio AZB-HCI, con la cual se hacía constar que 
dicho contrato se ejecutó desde el 1 de julio de 2010 hasta el 31 de julio de 

2015, siendo el monto total facturado, la suma de S/ 2 523 925.15, sin que se 
hayan aplicado penalidades por incumplimiento del servicio. 

Por otro lado, en los folios 58 al 59 de la misma oferta, se observa el cuadro 
stn", suscrito por la señora Margott Céspedes A., Gerente General de la 

empresa Transportes y Servidos Generales Cuadros — Céspedes S.A.C. — 
CUCESAC, en el cual se detallan las facturas emitidas por dicha empresa, desde 
el mes de junio de 2010 hasta el mes de julio de 2015, en virtud del contrato 

anteriormente aludido. Cabe precisar que, en los recuadros correspondientes 
a los meses de junio a diciembre de 2010, se consignó, como monto neto 

facturado, la suma de 5/0.00; y que, desde el mes de enero de 2011 hasta julio 
-de 2015, se facturó una suma total equivalente a S/ 2 128 493.06. 

Es necesario señalar, además, que en el Anexo 0 10—Experiencia del postor", 
el Adjudicatario declaró que, el monto ejecu do desde el 	• e enero de 2011 
h 	a la culminación del contrato, equivale S/ 2 128 3.0 

Sobre el particular, esta Sala advierte que, para acreditar es e 
Adjudicatario ha presentado tres documentos: (i) el «Contrato d 

cia, el 

lquiler de 

Obrante de tollos 768 al 769 del Anexo N° 1 del expediente administrativo. 
Obrante en el follo 772 del Anexo NA' 1 del expelente administrativo.' 
Obrante de tallos 770 al 771 del Anexo N' Jexpedlente administrativo. 
Obrante de fonos 804 al 805 del Anexo N° I expediente administrativo. 
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maquinaria de trabajo (vehiculots°  del 1 de julio de 2010, (ji) la "Constancia de 

conformidad de servicio"' del 18 de julio de 2015, y (iii) el cuadro sin52. Debe 

dejarse acotado que, dicho postor, en el presente procedimiento, adjuntó 
copias de las facturas relacionadas con esta contratación, con la finalidad de 
acreditar la cancelación de los servicios objeto del contrato precitado; sin 

embargo, tales documentos no forman parte de su oferta. 

Asimismo, también es necesario poner de relieve que, la contratación bajo 
análisis inició el 1 de julio de 2010; por lo que, conforme se estableció en las 
bases integradas del procedimiento de selección, no era posible considerar la 
experiencia cuya antigüedad sea mayor a los ocho (8) años anteriores a la 

fecha de presentación de ofertas; es decir, antes del 18 de enero de 2011. 

Sin embargo, tal como lo ha señalado este Tribunal en otros casos, si un postor 
pretende acreditar su experiencia derivada de una contratación que fue 
ejecutada, parcialmente, dentro de los últimos ocho años contados desde la 

presentación de ofertas, es posible validar aquella parte de la experiencia que 
fue adquirida en dicho período, siempre que el postor acredite, 

fehacientemente, el monto exacto de la experiencia que se adquirió según los 

parámetros fijados en las bases integradas. 

La exigencia de fehaciencia, tal como quedó señalado en el fundamento 
anterior, implica que el tercero a quien se prestó los servicios, corrobore o 

valide la experiencia invocada, como de forma análoga lo exigen las Bases 
Estándar para el caso que se pretenda acreditar experiencia de contratos que 

se encuentran en ejecución, donde los postores pueden considerar, como 
periencias válidas, aquellas que fueron ejecutadas a la fecha de 

presentación de ofertas, en tanto adjunten copia de las conformidades 

correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago 

cancelados. 

En esté orden de ideas, si bien se aprecia que, el Adjudicatario presentó, p 

acreditar el cumplimiento del requisito de calificación " 	eriencia 

postor", el contrato y su respectiva conformidad [con lo 
cumpliría con lo exigido en las bases integradas in emb 
caso, tales documentos abarcan la totalidad d dicha 

50 	Obrante de folios 768 al 769 del Anexo N 1 el expediente administrativo. 
51. 	 Obrante en el folio 772 del Anexo W 1 	xpediente administrativo. 

Obrante de folios 770 al 771 del Anex. 	del expediente administrativo. 
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monto contractual) es decir, incluyen la experiencia adquirida por dicho 
postor desde antes de los ocho (8) años contados desde la presentación de las 
ofertas en el procedimiento de selección. 

Por ello, el Adjudicatario adjuntó, a su oferta, el cuadro s/n que obra en los 
folios 58 al 59 de la misma, a fin de discriminar aquella parte de la experiencia 
derivada del "Contrato de alquiler de maquinaria de trabajo (vehículo!" del 1 
de julio de 2010, que fue adquirida a partir del 18 de enero de 2011; sin 

embargo, este Tribunal considera que, dicho documento no causa fehaciencia 
respecto del hecho que pretende demostrar, ya que no se encuentra validado, 
refrendado o corroborado por el tercero a quien se prestaron los servicios (el 
Consorcio AZB-HCI, cliente y contraparte del Adjudicatario), sino que el mismo 

está suscrito solo por el representante legal de la misma empresa que 
pretende acreditar su experiencia, esta vez como parte de un consorcio. 

La situación descrita implica que el aludido cuadro s/n, se deba equiparar a 

una declaración jurada del propio postor que, en su calidad de tal, no es 
suficiente para dotar de certeza al hecho que pretende acreditar. 

Asimismo, respecto de las copias de las facturas relacionadas con esta 
contratación, las cuales fueron presentadas ante el Tribunal con la finalidad de 
acreditar la cancelación de los servicios objeto del contrato precitado; debe 

señalarse que, tales documentos no forman parte de su oferta y, por ello, no 
es posible que sean analizadas por la Sala, en virtud del principio de igualdad 
entre las partes, de defensa, del debido procedimiento, etc., más aún si se 

considera que, la no presentación de tales facturas en la oferta del 
Adjudicatario, no es un acto subsanable. 

Por llo, esta Sala estima que no se debe considerar, en el cómputo de la 

periencia acreditada por el Adjudicatario, la suma de S/ 2 128 493.06. 

los folios 91 al 92 de la oferta del Adjudicatario, obra el rato de alq 
de maq ¡noria de trabajo (vehículo!" del 1 	ulio d 	suscrito 	el 
señor José Sullca Villalva [integrante d 	!catado] en c • 	de 

ndador, y el Consorcio AZB-HCI, en calidad de arrendatar 

obrante de folios 758 al 769 del Anexo N° 1 dj xpedlente administrativo, 
Obrante de folios 737 al 738 del Anexo N° 1M,xpedlente adnninistrativo. 
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El plazo de ejecución contractual, según la cláusula segunda, era de quince (15) 

meses, contados desde el 1 de julio de 2010 hasta el 30 de septiembre de 2011; 
estipulándose, además, la renovación automática, en los mismos términos 
pactados, hasta que alguna de las partes manifieste su voluntad de culminar 

el contrato. 

Asimismo, en el folio 89 de la misma oferta, se aprecia la "Constancia de 

conformidad de servicio"55  del 28 de enero de 2013, suscrita por el 
representante legal del Consorcio AZB-HCI, con la cual se hacia constar que 

dicho contrato se ejecutó desde el 1 de julio de 2010 hasta el 30 de septiembre 

de 2011, habiéndose facturado la suma de 5/243 752.09, sin que se hayan 
aplicado penalidades por incumplimiento del servicio. 

Por otro lado, en el folio 90 de la misma oferta, se observa el cuadro s/n56, 

suscrito por el señor José Sullca Villalva [integrante del Adjudicatario), en el 

cual se detallan las facturas emitidas por dicho profesional, desde el mes de 
agosto de 2010 hasta el mes de septiembre de 2011, en virtud del contrato 

anteriormente aludido. 

Es necesario señalar, además, que en el Anexo N° 10—Experiencia del postor', 

el Adjudicatario declaró que, el monto ejecutado desde el 31 de enero de 2011 

hasta la culminación del contrato, equivale a S/ 159 445.35. 

Sobre el particular, esta Sala advierte que, para acreditar esta experiencia, el 

Adjudicatario ha presentado tres documentos: (i) el "Contrato de alquiler de 

maquinaria de trabajo (vehículo)"" del 1 de julio de 2010, (ii) la "Constancia de 

conf 	idad de servicio' del 28 de enero de 2013, y (iii) el cuadro s/nw. Debe 
de' e acotado que, dicho postor, en el presente procedimiento, adjuntó 

de las facturas relacionadas con esta contratación, con la finalidad de 
editar la cancelación de los servicios objeto del contrato pr citado; s' 

embarg tales documentos no constan en su oferta. 

Asimismo, también es necesario poner de reli 	que, I 	n rat 

análisis inició el 1 de julio de 2010; por lo que, onf. 	e se establec' 

Obrante en el folio 740 del Anexo ar 1 del expediente administrativo. 
Obrante de folios 770 al 771. del Anexo N 1 del expediente administrativo. 
Obrante de folios 804 al 805 del Anexo N° 1 del expediente administrativo. 
Obrante de folios 737 al 738 del Anexo 	del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 740 del Anexo N 	9tfrxpedlente administrativo. 

Obrante de folios 770 al 771 del Ane 	del expediente administrativo. 
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bases integradas del procedimiento de selección, no era posible considerar la 
experiencia cuya antigüedad sea mayor a los ocho (8) años anteriores a la 

fecha de presentación de ofertas; es decir, antes del 18 de enero de 2011. 

Sin embargo, siguiendo el mismo razonamiento que fue expuesto en el literal 

a) del presente fundamento, este Tribunal concluye que el Cuadro s/n no es 

idóneo para acreditar la experiencia del postor, adquirida luego del 18 de 

enero de 2011; por lo que, no se debe considerar, en el cómputo de la 
experiencia acreditada por el Adjudicatario, la suma de S/ 159 445.35. 

c) 	En los folios 134 al 139 de la oferta del Adjudicatario, obra el "Contrato privado 
de alquiler de vehículos con conducción"' del 23 de agosto de 2010, suscrito 
entre el señorJosé Sullca Villalba [integrante del Adjudicatario] y el Consorcio 

PROCOM AGUA, por la suma de S/ 2 998 660.37. 

Asimismo, en el folio 144 de dicha oferta, obra la "Constancia de conformidad 
de servicio"' del 24 de enero de 2013, la cual indica que el citado contrato se 

ejecutó desde el 1 de septiembre de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2012; 
siendo el monto total facturado, la suma de S/ 2 998 660.37, sin que se hayan 

aplicado penalidades. 

Por otro lado, de folios 145 al 148 de la misma oferta, se observa el Cuadro 

s/n', suscrito por el señor José Sullca Villalva [integrante del Adjudicatario], 
en el cual se detallan las facturas emitidas por dicho profesional, desde el mes 

de diciembre de 2010 hasta el mes de diciembre de 2012, en virtud del 
contrato anteriormente aludido. 

Es necesario señalar, además, que en el Anexo N° 10 — Experiencia del postor", 

el Adjudicatario declaró que, el monto ejecutado desde el 31 de enero de 2011 

a
sta la culminación del contrato, equivale a S/ 2 741 4 67 

GO 

n embargo, siguiendo el mismo r onamiento e fue e 
a) del presente fundamento, este Tri. 	concluye que el 

Idóneo •ara acreditar la experiencia del postor, adquirida 

Obrante de folios 690 al 695 del Anexo N° 1 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 685 del Anexo W 1 del exp diente administrativo. 
Obrante de folios 681 al 684 del Anexo F4 j4Øl expediente administrativo. 
Obrante de folios 804 al 805 del Anexo N' 	el expediente administrativo. 

al 

no es 

go del 18 de 
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enero de 2011; por lo que, no se debe considerar, en el cómputo de la 

experiencia acreditada por el Adjudicatario, la suma de SI 2 741 465.67. 

En este extremo, es necesario resaltar que, en el Anexo N° 10 que obra en la oferta 

del Adjudicatario, se aprecia que éste declaró una experiencia acumulada 

equivalente a la suma de S/ 10 988 313.16, de la cual deben restarse [por no 

encontrarse acreditadas fehacientemente] las contrataciones reseñadas en los 

fundamentos anteriores, conforme al siguiente detalle: 

EXPERIENCIA MONTO (5/) 
TOTAL EXPERIENCIA DECLARADA EN ANEXO N° 10 10 988 

313.16 
"CONTRATO DE ALQUILER DE MAQUINARIA DE TRABAJO (VEHÍCULO)" DEL l. DE JULIO DE 
2010 

2 12S49306 

"CONTRATO DE ALQUILER DE MAQUINARIA DE TRABAJO (VEHÍCULO)" DEL 1 DE JULIO DE 
2010 

159 445.35 

"CONTRATO PRIVADO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS CON CONDUCCIÓN" DEL 23 DE 
AGOSTO DE 2010 

2 741 465.67 

EXPERIENCIA RESTANTE 5 958 909.08 

Asimismo, según se detalló en un fundamento anterior, los postores debían acreditar una 
experiencia acumulada equivalente a tres (3) veces el valor referencial, y siendo que éste 
asciende a la suma de 5/ 3 326 400.00, el monto mínimo exigido en dicho requisito de 
calificación, era de s, 9 979 200.00. 

Sin embargo, tal como se aprecia del cuadro anterior, el Adjudicatario [descontando 
aquellas contrataciones que, a criterio de este Tribunal, no se encuentran debidamente 
acreditadas] solo habría demostrado que cuenta con una experiencia acumulada 
ascendente a 5/5 958 909.08, monto Inferior a tres veces el valor referencial; por lo que, 
se concluye que dicho postor no cumplió con el requisito de calificación "Experiencia del 
postor", según lo exigieron las bases integradas del procedimiento de selección. 

P las consideraciones expuestas, la Sala considera que corresponde descalificar la oferta 
del Adjudicatario y, en consecuencia, declarar fundado este extremo del recurso de 
pelación, de conformidad con el literal b) del numeral 106.1 del artículo 106 del 

Reglamento. 

ismo, es necesario precisar q e, no es necesario q este Tribun 	pro uncie 
los demás cuestionamientos da teados por el Impugn 	ontra de I ofe 
Adjudicatario, dado que su e. 	ación o desestimación, no revertirán la desca 	ación 
de la misma. 
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Resolución 15119 0442-2019-TCE-S3 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: DETERMINAR SI CORRESPONDE OTORGAR 

LA BUENA PRO AL IMPUGNANTE. 

30. 	Sobre el particular, el literal c) del numeral 106.1 del artículo 106 del Reglamento, 

establece que "Cuando el impugnante ha cuestionado actos directamente 

vinculados a la evaluación, calificación de las ofertas y/u otorgamiento de la 
buena pro, evalúa si cuenta con la información suficiente para efectuare! análisis 

sobre el fondo del asunto. De contar con dicha información, otorga la buena pro 

a quien corresponda, siendo improcedente cualquier impugnación administrativa 
contra dicha decisión..." (el resaltado es agregado). 

En ese sentido, según se aprecia del recurso de apelación, el Impugnante 

cuestionó la calificación de la oferta del Adjudicatario y el acto de otorgamiento 

de la buena pro; por lo que, debe considerarse que dicha situación se subsume en 

el supuesto de hecho de la norma antes acotada. 

Cabe precisar que, conforme a lo expuesto en el análisis del primer punto 
controvertido, luego de la descalificación de la oferta del Adjudicatario [dispuesta 

por este Tribunal], el orden de prelación resultante es como sigue: 

.Ppstør  
Etapat  

Resultado 
Admisión 

Orden de 
prelación 

Precio ofertado 

(5/) 

TRANSPORTES LEIVA E.I.R.L. Admitido 
° 1 	lugar 

(100.00 puntos) 
2 611 699.20 Descalificado 

CONSORCIO C y S, conformado 
por TRANSPORTES Y SERVICIOS 
GENERALES CUADROS-CÉSPEDES 
S.A.C. y JOSÉ SULLCA VILLALVA. 

Admitido 
r lugar 

(98.45 puntos) 
2 657 318.40 Descalificado 

2 M&Z S.R.L. Admitido 
° 3 	lugar 

(80.68 puntos) 
3 325 499.60 Calificado 

INASIONES D'YERO' S.A.C. 
No 

Admitido 
— — 

ese sentido, al advertirse que la oferta del Impugnante se encuentra en el 

primer lugar del orden de prelación, habiendo sido calificado por el comi 	e 
selecci 	[precisándose que dicho acto se presume y 	en virt 	o 
disp sto en el artículo 9 del T)JQ de la LPAG, que n 	sido uest 	en el 
presente expediente], corres#ñde  otorgar la buena pro a dicho 
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En ese sentido, se debe declarar fundado este extremo del recurso de apelación, 

de conformidad con lo dispuesto en el literal b) del numeral 106.1 del artículo 106 
del Reglamento. 

31. 	Asimismo, en virtud de lo establecido en el numeral 1 del artículo 110 del 

Reglamento, corresponde disponer la devolución de la garantía presentada por el 
Impugnante. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Violeta 
Lucero Ferreyra Coral y con la intervención de los Vocales Gladys Cecilia Gil Candia y 

Jorge Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N°  007-
2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario 
Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley 

W 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 76-2016-EF; 

analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 
unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa 2 M & Z 
S.R.L. contra el otorgamiento de la buena pro, en el marco del Concurso Público 
N°  008-2018-MINSA— Primera convocatoria, efectuado por el Ministerio de Salud 
para la "Contratación de/servicio de alquiler de vehículos con conducción para la 
sede central del MINSA", por los fundamentos expuestos. 

R OCAR el otorgamiento de la buena pro a favor del CONSORCIO C y S 
conformado por la empresa TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES CUADROS-

SPEDES S.A.C. y el señorJOSÉ SULLCA VILLALVA) en el Concurso Público N" 008-
2018-MINSA — Primera convocatoria, por los fundamentos expuestos. 

ALIFICAR la oferta presentada por el CONSORCIO C y 5 (conformado por la 
empresa TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES CUADROS-CÉSPEDES S.A.C. y el 
señor JOSÉ SULLCA VILLALVA) en el Concurso Público N° 008-2 	-MINSA — 
Primera convocatoria, por los fundamentos expuestos 

4. 	OTORGAR LA BUENA PR del Concurso Público N° 0 	8-MINSA — 	era 
convocatoria, a la em 	a 2 M & Z S.R.L., por los fundamentos expuestos. 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 

GII 

Fetrayra Coral. 
Herrara Guarra 

PRESIDENTA 

PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas  

PSCE 

    

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resorudán Afr 0442-2019-TCE-S3 

Devolver la garantía presentada por la empresa 2 M & Z S.R.L., para la 

Interposición de su recurso de apelación, en virtud de lo establecido en el numeral 
1 del artículo 110 del Reglamento. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual 

deberá recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta 
(30) días calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por 

escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los 

antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central del OSCE para que 

se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N" 001-2018-
AGN/DNDAII "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO EN 
LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO". 

Dar por agotada la vía administrativa. 

"Finnado ando. 12)Itzegos originales, en virtud del MernorandoN 587-2012/TCE, riel 03.10.12". 
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