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Tribunal de Contrataciones deCEstado 

Resorución .7V" 0496-2019-TCE-S4 

Sumfila: 	"El análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que 
la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra 
que los Entidades adquieran bienes, servicios y obras, 
maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bojo 
el enfoque de gestión por resultados". 

Lima,  0 1 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 1 de abril de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N°  607/2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por el CONSORCIO MAPROS, integrado por la empresa MALU 

PROVEEDORES SERVICIOS GENERALES S.A.C. y la señora NILA HUAMANí VARGAS, contra 
el otorgamiento de la buena pro, en el marco del ítem N° 1 del Concurso Público 
N° 008-2018-EP/U0 0770; oídos los informes orales, y, atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

Según la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 

Estado (SEACE)1, el 4 de diciembre de 2018, el Ministerio de Defensa — Ejército 
del Peru — UO 0770, en adelante la Entidad, convocó el Concurso Público 

N' 008-2018-EP/U0 0770, por relación de items, para el "servicio de alimentación 

parl personal militar en situación de actividad que labora ene! Cuartel General 

ército AF-2019", con un valor referencia] total ascendente a S/ 4'991,920.00 

millones novecientos noventa y un mil novecientos veinte con 00/100 

s), en adelante el procedimiento de selección. 

ítem N° 1: "Comedor N°1" fue convocado por el valor referencial ascendente 

S/ 1'196,000.00 (Un millón ciento noventa y seis mil con 00/100 soles). 

El proc: • miento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la Ley 

N 	25, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo 

1341, en adelante la Ley; y, su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 

NP 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N" 056-2017-EF, en adelante 

el Reglamento. 

--Él 29 de enero de 2019, se llevó a cabo la presentación 

El 30 de enero de 2019, se realizó la evaluación y ca 

Según el acta publicada en el SEACE el 5 de febrero de 2019, seo 

pro, en el ítem N° 1, a favor de la señora MARÍA ANTONIETA 

Ficha abrante a folios 45 del expediente administrativo. 
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PÉREZ DE GALARZA, en adelante el Adjudicatario, por el monto de su oferta 

económica equivalente as, 1'045,005.00 (Un millón cuarenta y cinco mil cinco con 

00/100 soles). 

Los resultados fueron los siguientes: 

Postor 

Etapas 

Resultado Admisión Evaluación de orden 

de prelación 

Precio ofertado 

(5/.) 

MARIA ANTONIETA 
COLQUEHUANCA 

PEREZ DE GALARZA 

ADMITIDO 1° lugar 95.28 1085,370.00 GANADORA 

CONSORCIO 
MAPROS- MALU 

PROVEEDORES 
SERVICIOS 

GENERALES 
S.A.0 - NILA 

HUAMANI VARGAS 

ADMITIDO 2° lugar 93.95 1112,280.00 CALIFICADO 

CONSORCIO 

FRANCISCO JAVIER 
SANDOVAL 

BUITRAGO — POLO 
MAR 5 A.0 G 

ADMMDO 3° lugar 87.59 1193,010 00 CALIFICADO 

BENETFIS PERU ADMMDO 4° lugar 87.38 1196,000.00 CALIFICADO 

CONSORCIO 

GOMERCIALIZACÓN 
DE BIENES Y 

SERVICIOS CARA 

E.I.R.L.-MIRTHA 
ELIZABETH ACOSTA 

SANCHEZ-LUIS 

ALBERTO I APARO 

77

CHERQ, 

ADMITIDO 94.72 110L32000 DESCALIFICADO 

Med 	el "Formulario de Interposición de Recurso Impugnativo" y escrito 

s presentados el 15 de febrero de 2019, subsanados el 19 del 	 y 

o, ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ci 

recibidos el 21 de febrero de 2019 en la Mesa de Pa 
CiContrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, el 

integrado por la empresa MALU PROVEEDORES SERVICIO 	LES S 

señora NILA HUAMANÍ VARGAS, en adelante el Impugnante, interpu 
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e la experiencia del Personal Clave de Cocina 

Manifiesta que el Adjudicatario presentó a folios 46, 

constancias de trabajo para acreditar la experiencia 

Felipe Ríos Picón, las cuales son las siguientes: 

> Constancia de trabajo del 1 de agosto de 2018 emiti 

Irving Hugo Galarza Colquehuanca, propietario 
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de apelación contra el otorgamiento de la buena pro del ítem 
N" 1 del procedimiento de selección. Adicionalmente solicita el uso de la palabra. 

Con la finalidad de sustentar su petitorio, señaló lo siguiente: 

Sobre la formación académica del Personal Clave propuesto por el 
Adjudicatario 

5.1 Señala que el Adjudicatario presentó a folios 21 de su oferta el Anexo 
N' 6 (Carta de Compromiso del Personal), en el que declara que el señor 

Alexander Felipe Ríos Picón tiene formación académica en el Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Privado Expro, con título profesional o 
grado académico de Chef Internacional, emitido el 18 de diciembre de 2019. 

Asimismo, presentó a folios 40 un Certificado de Egresado del 18 de 
diciembre de 2009 emitido por el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Privado Expro a favor del señor Alexander Felipe Ríos Picón, por 
haber concluido satisfactoriamente la carrera profesional técnica de Chef 

Internacional del 12 de marzo de 2007 al 18 de diciembre de 2009. 

Sin embargo, señala que dicho certificado no cuenta con copia de reverso 
ni con número de inscripción en la UGEL correspondiente y la firma del 

responsable del registro. Asimismo, precisa que, de acuerdo a la página web 
del referido instituto, este ofrece las carreras de gastronomía y arte culinario 

Al  con ración de tres años las cuales otorgan títulos de Técnicos en 'ración 
y Arte Culinario, respectivamente, y no títulos de Chef 

nacional. 

Pa lo tanto, sostiene que dicho certificado sería un documento inexacto o 

ulterado. 
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Sumaq, por haber laborado como Cocinero durante el periodo 

comprendido del 10 de enero de 2018 al 26 de julio de 2018. 

S> Constancia de trabajo del 29 de diciembre de 2017 emitido por la 
empresa Fraga Gourmet E.I.R.L., por haber laborado como Ayudante 

de Cocina durante el periodo comprendido del 1 de setiembre de 

2017 al 31 de diciembre de 2017. 

> Constancia de trabajo del 28 de enero de 2019 emitido por el señor 

irving Hugo Galana Choquehuanca, propietario de la Cafetería 
Sumaq, por haber laborado como Cocinero durante el periodo 

comprendido del 10 de enero de 2018 al 5 de enero de 2019. 

Indica que dichas constancias acreditan una experiencia acumulada de 11 
meses y 25 días, puesto que solo se consideran las que acreditan experiencia 
como cocinero y no como ayudante de cocina, en ese sentido, precisa que 

el Adjudicatario no ha cumplido con acreditar la experiencia mínima de un 
(1) año del personal clave como maestro de cocina o chef exigido en las 

bases, por lo que corresponde descalificar su oferta, 

la experiencia del postor 

5.3 	S 	la que las bases en el literal C. Experiencia del Postor (página 46) exige 

e el postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 

na (1) 	el valor referencial de la contratación de cada ítem, por la 

antro 	n de servicios en la actividad. 

especto, indica que el Adjudicatario presentó en su oferta el Contrato 
N° 022-2014/COEDE/DELOG/AMC, por el monto de S/ 17,656.70, para 

acreditar su experiencia como postor. No obstante, aprecia que dicho 
contrato tiene como objeto la adquisición de bienes, po 

	
que con 

que este no es válido para acreditar experiencia e 
	presente caso, to 

vez que el procedimiento de selección tiene c • o objeto el servicio 

alimentación y no de adquisición de bienes. 

era 

a 
e • 

En ese sentido, restando el monto del referido contrato a 
acumulada del Adjudicatario, se tendría una experiencia 5 
por lo que no cumpliría con el monto facturado acumulad 

bases. 
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5.4 	Alude a que el Adjudicatario presentó a folio 109 de su oferta la Constancia 
de Prestación para acreditar su experiencia; sin embargo, aprecia que dicho 

documento contiene información inexacta, pues es redactado por el 

Consorcio Ramses S.R.L. y suscrito por el Consorcio Apolo, además tiene por 

correo electrónico: contabilidad@consorcio-ramses.com. 

5.5 Manifiesta que el Adjudicatario presentó a folio 115 la Constancia de 
Prestación redactada por el Consorcio 4R Arquitectos, suscrito por el mismo, 

no obstante, hace referencia al correo electrónico: contabilidad@consorcio 

-rarrISCS.COM. 

	

5.6 	Indica que "el Adjudicatario presentó a folio 187 de su oferta una Constancia 

de Prestación Independiente cuando una constancia de prestación deriva de 
una contratación principal; y precisa que dicha constancia no tiene fecha de 

emisión". 

Sobre la formación académica y experiencia del personal propuesto como 

Administrador 

5.7 Alude que el Adjudicatario presentó a folio 37 de su oferta el Grado 
Académico de Bachiller en Contabilidad, sin adjuntar la información 

contenida al reverso del diploma. 

	

5.8 	igual modo, sostiene que presentó a folio 38 una Constancia de Trabajo 
itido por el señor Irving Galana Colquehuanca a favor de su personal 

ropuesto por haber laborado como administrador durante el período del 

19 de enero de 2017 hasta el 25 de enero de 2019. 

Sin e 	go, de acuerdo con los datos consignados en el portal web de la 

S 	, aprecia que el señor Irving Galarza Colquehuanc 	us 

ctividades el 1 de febrero de 2017. 

Por lo anterior, considera que el Adjudicatario ha br' incurrido en infracción. 

    

Con decreto del 25 de febrero de 2019, se admitió a trámite el 

apelación presentado en el marco del procedimiento de selección 

traslado a la Entidad, a fin de que cumpliera, entre otros aspectos, • 

antecedentes administrativos del caso, en el plazo de tres (3) días h 

rso e 

y se co rió 

n remi r los 

iles. 
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En adición, se dispuso remitir a la Oficina de Administración y Finanzas el original 

del Depósito en efectivo en Cuenta Corriente N° 09500016-5-M efectuado en el 
Banco de la Nación, presentado por el Impugnante en calidad de garantía. 

El 27 de febrero de 2019, se notificó mediante el SEACE el recurso, a efectos que 

la Entidad remita los antecedentes correspondientes2  y, de ser el caso, postores 

distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del 

Tribunal, absuelvan aqué13. 

A través del 'Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo', 
presentado el 4 de marzo de 2019 ante el Tribunal, la Entidad remitió los 

antecedentes administrativos y adjuntó, entre otros documentos, el Informe 

Técnico N° 005-2019-EP/CA-CGE/CS del 27 de febrero de 2019, en el que expresó 

lo siguiente: 

Sobre la formación y experiencia de su Personal Clave de Cocina 

8.1 Sostiene que, mediante el Anexo N° 2, el Adjudicatario declaró ser el 

responsable de la veracidad de los documentos que presenta en su oferta y 
éstos se encuentran premunidos por el principio de presunción de 

veracidad; sin embargo, la Entidad está facultada para proceder con la 

fiscalización posterior. 

ladón con la experiencia del Adjudicatario, señala que el comité de 

ección, por error, consideró la experiencia otorgada en la constancia a 
mbre de Hugo Galarza Colquehuanca, sumando el tiempo de ambas 

nsta las, sin observar que había un traslape de tiempo, por lo cual dicha 
cia no cumple con el tiempo exigido de un (1) año y, por ende, la 

a de descalificarse. 

De conformidad con el lndso 2 del articulo 104 del Reglamento, se otorgó a la Entidad • plazo no mayor a 
días hábiles, contado a partir del día siguiente de haber sido notificada a través del 	CE, para que remita 
expediente de contratación completo [que incluya la oferta ganadora y todas la siertas cuestiona s por 
Impugnante] y un informe técnico legal en el cual indique expresamente su posid ' respecto de 	ndam 
del recurso interpuesto. 
De conformidad con el inciso 4 del articulo 164 del Reglamento, postores distintos a mpugnante qu 
verse afectados con la resolución del Tribunal debían absolver el traslado del recurso en un plazo 
días hábiles, contados a partir del día siguiente de haber sido notificados a través del SEACE. 
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Sobre la experiencia del postor 

8.3 Expresa que el comité de selección verificó el Contrato 

Na 022-2014/COEDE/DELOG/AMC y manifiesta que este alude a alimentos 

preparados como Sandwich, por lo que consideró dicha experiencia. 

8.4 Respecto a la constancia de prestación obrantes a folios 109, 115 y 189, 

señala que el Adjudicatario es responsable de la veracidad de los 
documentos presentado en su oferta y éstos se encuentran amparados por 

el principio de presunción de veracidad; no obstante, la Entidad tiene la 

facultad de realizar la fiscalización posterior. 

Sobre la formación y experiencia de su Administrador 

8.5 Añade que los documentos presentados para acreditar la formación y 

experiencia de su Administrador están protegidos por el principio de 

presunción de veracidad y que la Entidad está facultada para realizar la 

fiscalización posterior. 

Por decreto del 5 de marzo de 2019, habiendo remitido la Entidad los recaudos 
administrativos, se dispuso remitir el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para 

que evalúe la información que obra en autos y, de ser el caso, lo declare, dentro 
del término de cinco (5) días hábiles, listo para resolver, siendo aquél recibido el 8 

de marzo de 2019. 

ante el "Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo" y 

o, ambos presentados el 6 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del 

unal, el Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento y absolvió el 

lado de ecurso de apelación en los siguientes términos: 

obre la formación y experiencia de su Personal Clave de Cocina 

10.1 Señala que en el numeral B.1.1. Formación Académi 
Requerimiento de las bases se establece que el maes 

internacional sea titulado, bachiller o técnico de la especiali 

Asimismo, establece en la acreditación lo siguiente: "En ca 

Universitarios, Bachiller, Certificado de Estudios Técnicos no 

los lit 

encu tre 

, del Capítulo III 
o cocinero o ch f 

• 
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inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma 

respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida". 

Al respecto, señala que en su oferta presentó certificados de estudios 

técnicos del personal clave Alexander Felipe Ríos Picon, los cuales son los 

siguientes: 

Certificado de egresado como Chef Internacional del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Privado EXPRO. 
Certificado de Estudios del Curso de Chef Profesional del Grupo 

Educativo Discovery. 
»i Constancia de Estudios del Centro de Educación Técnico Productivo 

Amauta. 
Constancia de Estudios del Centro de Educación Ocupacional 

República de Chile. 
Certificado de Estudios del Instituto de Educación Superior de 

Gastronomía y Hotelería EXPRO — Excelencia Profesional. 

En ese sentido, sostiene que la experiencia de su personal clave califica, pues 

cumple con lo exigido en las bases. 

1 . ,17.-  n relación con la experiencia del personal clave, manifiesta que las bases 

página 46) precisan que "al calificar la experiencia del personal, se debe 

valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando los documentos 

presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente 
con aquella prevista en las bases, se deberá validar la experiencia si las 

actividad que realizó el personal corresponden con la 	 ia del 

carg 	uesto requerido en la bases". 

n este orden de ideas, manifiesta que las constancias de 	abajo 

presentadas a folios 46, 47y 48 de su oferta acre itan la exp 
que las actividades que realizó su personal cla 	el se 

Ríos Picón, corresponden con la función propiacargo requ 

bases. 
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Sobre la experiencia del postor 

10.3 Respecto al Contrato cuestionado, señala que presentó a folios 137 al 139 el 

Anexo 01 de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 006-2014-EP/U0/0750 y 
la Constancia del 31 de diciembre de 2014, emitida por el Comando de 

Educación y Doctrina del Ejercito, en los que se señala que el Adjudicatario 
prestó los servicios de alimentación establecido en las bases y se valida la 

experiencia de sus actividades, por lo que el Impugnante ha realizado una 
Incorrecta interpretación al manifestar que no cumple con la experiencia 

establecida en las páginas 46 y 47 de las bases. 

10.4 Por otro lado, respecto a las Constancias de Prestación presentadas en los 

folios 109, 115 y 185 al 187, expresa que no son fundamentos para la 
interposición de un recurso de apelación por no estar establecidas en las 

bases integradas, por lo que el Tribunal no debe tomarlas en cuenta para un 
pronunciamiento. 

Sobre la formación y experiencia de su Administrador 

10.5 Manifiesta que las bases (página 45) señalan que "los Títulos Universitarios, 

Bachiller, Certificado de Estudios Técnicos según corresponda, será 

verificado por el Comité de Selección en el Registro Nacional de Grados 
démicos y Títulos Profesionales en el Portal Web de la Superintendencia 

nal de Educación Superior Universitaria — SUNEDU". 

n ese sentido, considera que con la presentación del reporte de la página 

eb de la SUNEDU, demuestra que su Administrador, el señor Brajhan Felix 

Ifaro Chota, se encuentra registrado. 

10.6 En rel ción con la Constancia de Trabajo cuestionada (folio 38 de su oferta), 

5 	que presentó a folios 23 del expediente té 	la Carta e 

mpromiso del Personal Clave, el señor Brajhan F 	Alfaro Chota, dond 

indica que laboró como Administrador en el Rest urante y Cafetería Suma 

durante el período comprendido del 13 de nov 	 8 

diciembre de 2018 (1 año, o meses y 24 días), por lo tanto, se acre 

experiencia del referido administrador. 

11. Por decreto del 8 de marzo de 2019, se dispuso tener po 

Adjudicatario, en el presente procedimiento, como tercero. 
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cae si el contenido de dicho documento se ajusta o no a la realidad de los hechos en todos 

us extremos. 

Para su verificación se adjunto copia de la Constancia aludida. 

A LAS EMPRESAS SERVICIOS GENERALES C&L SRL, CON 
INGENIERÍA S.A.C. Y LA SEÑORA SOCORRO PAOLA DE LA OLI 
CONSORCIO 4R ARQUITECTOS): 
(..j, sírvase atender lo siguiente: 

4 	En representación del Impugnante, se apersonó el señor Raúl Gustavo Villanueva Núñez, a 
Legal; mientras que, en representación del Adjudicatario, se apersonó la señora Nadie Ga 
Colquehuanca. 

Página 10 de 28 

[IONES Y SERVICIOS DE 
A OLGUIN (INTEGRANTES DEL 

     

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCE 
érysead• 

ML4141 

     

Por decreto del 11 de marzo de 2019, se programó la audiencia pública para el 18 
de marzo de 2019. 

El 18 de marzo de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública con asistencia de los 
representantes del Impugnante y del Adjudicatario& 

Por decreto del 19 de marzo de 2019, con la finalidad de contar con mayores 
elementos de juicio para resolver, se requirió la siguiente información adicional: 

"AL MINISTERIO DE DEFENSA — EJÉRCITO DEL PERU — U0 0770 (LA ENTIDAD): 

(..fsiryose remitir un Informe Técnico Legal complementario, en el que se pronuncie sobre cada uno 
de los cuestionamientos formulados por el Impugnante en el recurso de apelación. 

AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO EXPRO: 

En el marco del recurso de apelación Interpuesto por el CONSORCIO MAPROS, Integrado por lo 
empresa MAL!) PROVEEDORES SERVICIOS GENERALES S.A.C. y la señora NILA HLIAMANI VARGAS, 
contra el otorgamiento de la buena pro, en el ítem N° 1 del Concurso Público te 008.2018-EP/LIO 

0770, sírvase atender lo siguiente: 

Señale si expidió ano el Certificado de Egresado del 18 de diciembre de 2009, a favor del señor 

/...y

..  lexander Ríos Picón. 

Señale si expidió o no la Constancia de Prestación de/13 de octubre de 1017, o favor de la señora 
Mario tafilete Colquehuanca Pérez de Galana. 

Precise si el contenido de dicho documento se ajusta o no o la realidad de los hechos en todos 

sus extremos. 

aro su verificación se adjunto copia del Certificado aludido. 

A LAS EMPRESAS 4R PROMOTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L. Y SAIAZAR INGENIEROS S.A.C. 
(INTEGRANTES DEL CONSORCIO APOLO): 
(...), sírvase atender lo siguiente: 
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Señale si expidió o no la Constando de Prestación del 20 de diciembre de 2016, a favor de/a 
señora Mario Antonieta Colquehuonca Pérez de Galano. 

Precise si el contenido de dicho documento se ajusta o no a la realidad de los hechos en todos 
sus extremos. 

Para su verificación se adjunta copia de la Constancia aludida". 

A través del Informe Técnico Legal Complementario N" 008-2019-EP/CA-CGE/CS 

presentado el 25 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad 
reiteró los argumentos señalados en el Informe Técnico N° 005-2019-EP/CA 

-CGE/CS del 27 de febrero de 2019. 

Con decreto del 25 de marzo de 2019, se dispuso declarar el expediente listo para 

resolver. 

Mediante escrito presentado el 26 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del 
Tribunal, la señora Diana Geraidine Rosas Cabello, Representante Común del 

CONSORCIO 4R ARQUITECTOS, integrado por las empresas SERVICIOS GENERALES 
C&L S.R.L., CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.C. y la señora 

SOCORRO PAOLA DE LA OLIVA OLGUIN, atendió el pedido de información 
efectuado por el Colegiado y señaló, textualmente, lo siguiente: 

No conocemos a la seTora Caique/manco Pérez de Galano María Antonieta con RUC 
0066756268 y no ha prestado servicio alguno al consorcio que represento, por tanto la 

ncio de Prestación materiadeverificación es falsa. Asimismo, la firma no proviene de mi pullo 
tro". 

A v s del escrito presentado el 26 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del 
Tribu al, la señora Lucy Ysabel Sandoval Chapoñán, Representante Común del 
CONSORCI• APOLO, integrado por las empresas 4R PROMOTORES Y 

CONST CTORES S.R.L. y SALAZAR INGENIEROS S.A.C., atendió el pedido de 

infor ación efectuado por el Colegiado y señaló, textualmente, lo siguiente: 

"f..) No Conocemos a lo sellara Colquehuanca Pérez de Galarza Ma 	n °nieta con RUC 

INR 10066756268 y no ha prestado servicio alguno al consorcio q represento, por tonto la 
Constancia de Prestación materia de verificación es falso. Asimismo firma no proviene de rni pufid 

y letra". 

Mediante la Carta S/N presentada el 27 de marzo de 	a Mesa 

del Tribunal, el señor Armando Garro Julca, Director General de 

EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO EXPRO, aten 
información efectuada por la Sala y señaló, textualmente, lo si 
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"(...) el Certificado no corresponde al formato de esta institución educativa, la persona que 
supuestamente ha egresado no ha sido alumno de este centro de estudios, lo carrero de Profesional 
Técnico de "Chef Internacional" no existe ni en nuestra institución ni en el catálogo de carreras de 
la Dirección Regional de Educación de Limo Metropolitana; los personas que figuran como Director 

Secretario Académico nunca hon laborado en esto institución; en consecuencia, el documento no 
ha sidoemitidopar este Instituto de Educación Superior resultando portento que es falso. Asimismo, 
precisar que el logotipo de nuestra caso de estudios ha sido burdamente imitada (.1". 

FUNDAMENTACION: 

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

Impugnante contra el otorgamiento de la buena pro, ene! marco del ítem N 1 del 

procedimiento de selección. 

A. 	PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

El artículo 41de la 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, sólo 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 a lo que 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 

4 
 isibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la 
cedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 
itimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la 

rocedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace un 	tación 

entre d 	minados aspectos de la pretensión invoc 

os en la normativa para que dicha pretensión 

Or. 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de 
pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en 

— del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es pro 
contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causal 

estab 

y los supue OS 

evaluada por el órga 
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Lo Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezca de competencia para 

resolverlo. 

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) UlTs  y cuando se trate de procedimientos para Implementar o 
mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. También dispone que, en los 

procedimientos de selección según relación de (tems, incluso los derivados de un 
desierto, el valor referencial total del procedimiento original determina ante quién 

se presenta el recurso de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación 
ha sido interpuesto respecto a un ítem de un Concurso Público, cuyo valor 

referencial asciende al monto total de 5/ 4'991,920.00 (Cuatro millones 
novecientos noventa y un mil novecientos veinte con 00/100 soles), resulta que 
dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es competente para 

c 	cerio. 

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

El trticulo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 
im ugnables, tales como: I) las actuaciones materiales relativas ala planificación 

de las contrataciones, ii) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, 
destinadas a organizar la realización de procedimientos de selección, iii) los 
documentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) las actuaciones 
materiales referidas al registro de participantes, y v) las contrataciones directas. 

En I caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación 
licitando que se revoque el otorgamiento de la buena pro a favor del 

Adjudicatario; por consiguiente, se advierte que el acto objeto 	 e 

encuentra comprendido en los actos in impugnables. 

Sea Interpuesto fuera del plazo. 

El artículo 97 del precitado Reglamento establece que la apelació 
otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con ant 

Unidad Impositiva Tributaria. 
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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 (5) días hábiles, siendo los plazos 

indicados aplicables a todo recurso de apelación. Asimismo, la apelación contra 

los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la 
declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, 
debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 
tomado conocimiento del acto que se desea impugnar y, en el caso de 

Adjudicaciones Simplificadas, 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 general y obras, el 

.q

Plazo para impugnar se debe computar a partir del día siguiente de la notificación 

de la buena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en 

acto público. 

Al respecto, del expediente fluye que, mediante escrito presentado el 15 de 
febrero se 2019, subsanado el 19 del mismo mes y año, el Impugnante interpuso 

su re so de apelación, es decir, dentro de plazo estipulado en la normativa 

vi: te. 

El que suscriba el recurso no sea el impugnante o su 

De la revisión del recurso de apelación, se apreci 
señora Mabel Lunia Quispe Huamán, Representa 	n del impug 

e) 	El impugnante se encuentre impedido para participar en los orar 

selección y/o contratar con el Estado, conforme al articulo 11 de la 

En aplicación a lo dispuesto en el citado artículo, el Impugnante contaba con un 
plazo de ocho (8) días hábiles para interponer el recurso de apelación, plazo que 
vencía el 15 de febrero de 2019, considerando que el otorgamiento de la buena 

pro se notificó en el SEACE el 5 de febrero de 2019. 
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En el so concreto, la oferta del Impugnante ocupó el se 

d relación. 

I) 	No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso ye 

mismo. 

El Impugnante ha solicitado que se revoque el otorgamiento de 

favor del Adjudicatario. 
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Al respecto, 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. 

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 incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

El impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para 

impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 

El numeral 217.1 del artículo 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 legítimo, procede su 
contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso 

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

apelación. 

Nótese que, en el presente caso, la decisión de la Entidad, de determinarse 
ular, causaría agravio al Impugnante en su interés legítimo como postor de 
der a la buena pro, puesto que el otorgamiento de la buena pro habría sido 

hado transgrediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento y las bases; por 

to, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar. 

S a interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 
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En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de 
apelación, se aprecia que éstos se encuentran orientados a sustentar sus 
pretensiones, no incurriéndose, por lo tanto, en la presente causal de 

improcedencia. 

22. En consecuencia, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la 

concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 
101 del Reglamento, por lo que corresponde proceder al análisis de los asuntos de 

fondo propuestos. 

PRETENSIONES: 

De la revisión del recurso de apelación se advierte que, respecto del ítem N° 1 del 
procedimiento de selección, el Impugnante solicitó a este Tribunal lo siguiente: 

i. 	Se revoque la buena pro otorgada a favor del Adjudicatario. 
• 	 Se descalifique la oferta del Adjudicatario. 

u. 	Se otorgue la buena pro a su favor. 

Por su parte, de los actuados en el presente procedimiento, se aprecia que el 
Adjudicatario solicitó a este Colegiado que se ratifique la buena pro a su favor. 

FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

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

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

recurso. 

Al 	cto, es preciso tener en consideración lo establecido en 
ulo 104 y numeral 2 del artículo 105 del Reglamento 

	
e establece 

determinación de los puntos controvertidos se sujeta a expuesto por las 
en el escrito que contiene el recurso de apelación y e el escrito de absolu 
traslado del recurso de apelación, presentados de tro del pl 

perjuicio de la presentación de pruebas y documentos a icionales que e 
a la resolución de dicho procedimiento. 

Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al mom 
el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido p 

al 3 del 
ue la 
artes 

on de 
o, sin 
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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 
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 ya 

los postores distintos al impugnante que pudieran verse afectados con la 
resolución del Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, mediante su 

publicación en el SEACE. 

' ndo así, en el presente caso, se advierte que el 27 de febrero de 2019 el Tribunal 

"Alt
ificó el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante a través del SEACE, 

r lo que el Adjudicatario tenía un plazo de cinco (5) días para absolverlo, es decir, 

asta el 6 de marzo de 2019. 

En atención a lo expuesto, los puntos controvertidos a dilucidar, respecto del ítem 

N°1 del procedimiento de selección, consisten en los siguientes 

Deter» nar si el Adjudicatario acreditó la calificac 	(formación académic 

rsonal clave propuesto como maestro cocin o o chef profesional, 

formidad con lo establecido en las bases integrada 

Determinar si el Adjudicatario acreditó la experiencia del 

propuesto como maestro cocinero o chef profesional, de con 

establecido en las bases integradas. 

I respecto, se aprecia que el Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de 
pelación dentro del plazo legal de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día 

hábil siguiente de haber sido notificado, conforme a lo establecido en el artículo 
104 del Reglamento, toda vez que el 6 de marzo de 2019 se apersonó al presente 

procedimiento. 
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Determinar si el Adjudicatario acreditó la calificación (formación académica) 

del personal clave propuesto corno Supervisor o Administrador del Servicio, de 

conformidad con lo establecido en las bases integradas. 

Determinar si el Adjudicatario acreditó la experiencia del personal clave 
propuesto como Supervisora Administrador del Servicio, de conformidad con 

lo establecido en las bases integradas. 

Determinar si el Adjudicatario acreditó el requisito de calificación "Experiencia 
del Postor" (Facturación), conforme a lo previsto en las bases integradas. 

Determinar si corresponde otorgar al Impugnante la buena pro. 

D. 	ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

24. Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el 
ugnante contra el otorgamiento de la buena pro del ítem Na 4 del 

edimiento de selección. 

25 	tal sentido, este Colegiado se avocará al análisis de los puntos controvertidos 

lanteados en el presente procedimiento de impugnación, 

PRIM R PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si el Adjudicatario acreditó la 

calificación (formación académica) del personal clave propuesto como maestro 

cocinero o chef profesional, de conformidad con lo establecido en las bases 

integradas. 

26. 	El Impugnante señaló que el Adjudicatario presentó a folios 21 de su oferta el 

Anexo 	6 (Carta de Compromiso del Personal), en el que declara que el señor 

Ale 	der Felipe Ríos Picón tiene formación académica en 	• tituto de 

ucación Superior Tecnológico Privado Expro, con título 	 o grado 

académico de Chef Internacional, emitido el 18 de diciemb 

---,Asimismo, presentó a folios 40 un Certificado de Egres 
2009 emitido por el Instituto de Educación Superior 
favor del señor Alexander Felipe Ríos Pic 

satisfactoriamente la carrera profesional técnica de 
marzo de 2007 al 18 de diciembre de 2009. 
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Asimismo, establece en la acreditación lo siguiente: "En caso los Títulos 
Universitarios, Bachiller, Certificado de Estudios Técnicos no se encuentre inscrito 

en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a 
de acreditar la formación académica requerida". 

Superior Tecnológico Privado EXPRO. 
Certificado de Estudios del Curso de Chef Profesional del Grupo Educativo 
Discovery. 

11. Constan de Estudios del Centro de Educación Técnico Productivo Amauta. 

Con 	la de Estudios del Centro de Educación Ocupacional República de 

/15  I respecto, señala que en su oferta presentó certificados de estudios técnicos del 

personal clave Alexander Felipe Ríos Picon, los cuales son los siguientes: 

Certificado de egresado como Chef Internacional del Instituto de Educación 
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Sin embargo, señala que dicho certificado no cuenta con copia de reverso ni con 

número de inscripción en la UGEL correspondiente y la firma del responsable del 
registro. Asimismo, precisa que, de acuerdo a la página web del referido instituto, 

este ofrece las carreras de gastronomía y arte culinario con duración de tres años 
las cuales otorgan títulos de Técnicos en Gastronomía y Arte Culinario, 
respectivamente, y no títulos de Chef Internacional. 

Por lo tanto, sostiene que dicho certificado sería un documento inexacto o 
adulterado. 

27. Por otra parte, el Adjudicatario indicó que en el numeral B.1.1. Formación 

Académica, del Capítulo III Requerimiento de las bases se establece que el maestro 

cocinero o chef internacional sea titulado, bachiller o técnico de la especialidad. 

edificado de Estudios del Instituto de Educación Superior de Gastronomía y 

Hotelería EXPRO — Excelencia Profesional. 

En ese sentido, sostiene que la experiencia de su persoØl clave califica, pu 

cumple con lo exigido en las bases. 

28. 	En relación a ello, a través del Informe Técnico NY' 005-2019-EP/CA-CGE 

de febrero de 2019, la Entidad sostiene que, mediante el An 
Adjudicatario declaró ser el responsable de la veracidad de los doc 

presenta en su oferta y éstos se encuentran premuniclos por el p 

o N° 

ment 

dt 27 
el 

s que 
pio de 
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presunción de veracidad; sin embargo, la Entidad está facultada para proceder con 

la fiscalización posterior. 

29. 	Al respecto, el acápite 8.1.1 Formación Académica del literal B.1) Calificaciones del 

Personal Clave del numeral 3.2 Requisitos de Calificación de la sección específica 

de las bases integradas del procedimiento de selección establece lo siguiente: 

3.2 Requisitos de Calificación: 

8 Capacidad técnica y profesional 

8.1 Cali) kaciones del personal clave 

8.1.1 Formación académica 

Requisitos: (...) 

1. 	Un (01)Maestro cocinero o che/ profesional Titulado Bachiller o Técnica de/a especialidad. 

Acreditación: 

Los Títulos Universitarios, Bachiller, Certificado de Estudios Técnicos según corresponda, será verificado 
pare! comité de selección en el Registro Nacional de Gradas Académicos y Títulos Profesionales en el 
portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del 
siguiente link: 
httasWenlineo.stmedu.gob.pe/ 

En caso las Titulas Universitarios, Bachiller, Certificado de Estudios Técnicos no se encuentre Inscrito ene! 
referido registro, el postor debe presentar la copla de/diplomo respectivo a fin de acreditar la formación 

académico requerido. 

(El resaltado es nuestro) 

N 	e del texto precitado que, según lo establecido en las bases integradas, para 

ítem N' 1, los postores debían acreditar la formación académica del personal 

clave propuesto como "Maestro Cocinero o Chef Profesional" a tra 	Títulos 

Universitarios, Bachiller o Certificado de Estudios Técnicos, se 	 nda. 

30. 	De ese modo, de la revisión de la oferta presentada por Adjudicatar* 	el 

ítem N° 1, se advierte que a folio 40 obra copia del Iterf icado de 
18 de diciembre de 2009, expedido a favor del señor Al xande 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO P 	EXPR 
concluido satisfactoriamente la carrera profesional técnica 

Internacional". 
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Cabe precisar que, a folio 21 de la oferta del Adjudicatario, obra el Anexo N° 6 

"Carta de Compromiso del Personal Clave", suscrito por el señor Alexander Ríos 

Picón, el mismo que coincide con la información señalada en el fundamento 
precedente, pues alude explícitamente a lo siguiente: 

Al Formación Académica: 
Carrera Profesional: Cocino 
Universidad: INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO EXPRO 
Título Profesional o Grado obtenido: Chef Internacional 
Fecha de expedición del grado o titulo: Limo, 18 de diciembre de 2009 

En relación a ello, este Tribunal considera relevante señalar que las bases 
integradas 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 los postores, sujetos a sus 
disposiciones. 

En ese sentido, es relevante mencionar que, según lo previsto en las bases 

integradas, a fin de acreditar la formación académica del profesional propuesto 

"fio "Maestro Cocinero o Chef Profesional", los postores debían presentar Título 
ersitario, Diploma de Bachiller o Certificado de Estudios Técnicos, es decir, la 

tidad alude a documentos de carácter oficial que sustenten el grado académico. 

En consecuencia, dado que, conforme a lo previsto en las bases integradas, el 

Certificado de egresado como Chef Internacional, expedido por el Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Privado EXPRO, no posee la calidad de alguno de 

los documentos descritos en el fundamento precedente, este Colegiado considera 
que aquél, en el presente caso, no puede considerarse válido para acreditar la 

formación académica del personal propuesto como "Maestro Cocinero o Chef 

Profesional". 

En est 	unto, es oportuno señalar que, de la revisión de 

Adj 	atarlo, además del Certificado de Egresado en mencló 

lentes documentos: 

> Certificado de Estudios del Curso de Chef Profesional de Grupo Educa va 

Discovery. 
> Constancia de Estudios del Centro de Educación Técnico Productiv 
> Constancia de Estudios del Centro de Educación Ocupacional Re 

Chile. 
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Si. Certificado de Estudios del Instituto de Educación Superior de Gastronomía y 

Hotelería EXPRO — Excelencia Profesional. 

Como puede verificarse, el Adjudicatario presentó en su oferta documentos que 

únicamente dan cuenta de los estudios (capacitaciones) que realizó el señor 

Alexander Ríos Picón; no obstante, ninguno de éstos sustenta un grado 

académico. 

En ese contexto, este Tribunal considera Importante señalar que, en su 
oportunidad, el Adjudicatario tuvo la posibilidad de formular consultas u 
observaciones al respecto; no obstante, en el caso concreto, ello no ocurrió. 

Por lo tanto, en la medida que el señor Alexander Ríos Picón no acreditó su 
formación académica, conforme a lo solicitado en las bases integradas, puede 

concluirse que, en el caso concreto, el Adjudicatario no sustentó el requisito de 
calificación "Capacidad Técnica y Profesional" (Calificaciones del Personal Clave). 

 I

a

ra  r lo expuesto, conforme a lo analizado precedentemente, se concluye que en el 

sente caso, corresponde descalificar la oferta del Adjudicatario y, por ende, 
evocare! otorgamiento de la buena pro a su favor, razón por la cual carece de 

I32. 

emitir pronunciamiento sobre el resto de puntos controvertidos referidos 
los cuestionamientos formulados por el Impugnante, toda vez que el resultado 

de dicho análisis no variará el sentido de la decisión adoptada. 

Por tal motivo, en opinión del Colegiado, y de acuerdo con lo actuado en el 
expediente, la pretensión del Impugnante en este extremo resulta amparable y, 

por ende, debe declararse FUNDADA. 

Sin pe tio de lo expuesto, resulta pertinente traer a colación que a efectos de 

dil • ar la veracidad del "Certificado de Egresado" del 18 de 	embre • 2009, 

iante decreto del 19 de marzo de 2019, este Tribunal • icitá informac án al 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PRI ADO EXPRO. 

Como respuesta, mediante la Carta S/N presentada 27 de ma 
esta instancia, el señor Armando Carro Julca, Direct • 

	
I del 

EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO EXPRO, atendió 
información efectuada por la Sala y señaló, textualmente, lo sigui 

ante 
O DE 

d de 

de 1 

TITU 
solici 

te: 

Página 22 de 28 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCE 

    

Tribuna( cíe Contrataciones c&C Estado 

ResoCudán 0496-2019-TCE-S4 

"(...i el Certificado no corresponde al formato de esta institución educativo, la persono que 
supuestamente ha egresado no ha sido alumno de este centro de estudios, la carrera de 
Profesional Técnico de "Chef Internacional" no existe ni en nuestra institución ni en el catálogo de 
carreras de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitano; los personas que figuran 
como Director y Secretario Académico nunca han laborado en esta Institución; en consecuencia, 
el documento no ha sido emitido por este Instituto de Educación Superior resultando por tanto 
que es falso. Asimismo, Precisar que el logotipo de nuestra casa de estudios ha sido burdamente 
Imitado 

(El resaltado es nuestro) 

Nótese del texto precitado que el señor Armando Garro Julca, Director General del 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO EXPRO, señaló que, 
entre otros aspectos, el Certificado materia de consulta no fue emitido por dicho 

centro de estudios y precisó que es un documento falso. 

Al respecto, es importante señalar que, para la configuración de los supuestos de 
hecho de falsedad o adulteración del documento cuestionado, conforme ha sido 

expresado en reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se 
requiere acreditar que éste no haya sido expedido o suscrito por su emisor 
correspondiente, es decir, por aquella persona natural o jurídica que aparece en 

mo documento como su autor o suscriptor; o que, siendo válidamente 

'do o suscrito, haya sido posteriormente adulterado en su contenido. 

At ndiendo a ello, en la medida que, en el presente caso, se advierte que el 
su 'uesto emisor del "Certificado de Egresado" del 18 de diciembre de 2009 

ex resó que dicho documento es falso, puede concluirse que en el expediente 
obran elementos que permiten considerar que la actuación del Adjudicatario 
vulneró los principios de integridad y de presunción de veracidad que rigen las 

contrataciones del Estado. 

34. 	En consecuencia, dado que el "Certificado de Egresado" del 18 de diciembre de 

2009, expedido a favor del señor Alexander Ríos Picón sería 	umentfalso, 

el Adj 	catado habría incurrido en la comisión de la 	acción tipificada 	el 

lite 	del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Sobre la base de lo anterior, debe tenerse presente que 

Compromiso del Personal Clave", suscrito por el señor Alexander 

presentado por el Adjudicatario en su oferta, contendría inform 
pues, como se ha indicado, en el rubro "Formación Académ 
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documento se hace referencia explícita a la información consignada en el 

"Certificado de Egresado" del 18 de diciembre de 2009. 

En este punto, debe recordarse que el supuesto de información inexacta 

comprende a aquellas manifestaciones o declaraciones proporcionadas por los 

administrados que contengan datos discordantes con la realidad y que, por ende, 

no se ajusten a la verdad. 

35. En adición, en aras de cautelar el interés público, no puede soslayarse que, con 
ocasión de la presentación del recurso de apelación, el Impugnante cuestionó la 

veracidad de los siguientes documentos: 

La Constancia de Prestación del 13 de octubre de 2017, expedida a favor de la 
siiçra María Antonieta Colquehuanca Pérez de Galana por el Consorcio Apolo, 

nte a folio 109 de la oferta del Adjudicatario. 

Constancia de Prestación del 13 de octubre de 2017, expedida a favor de la 
ñora María Antonieta Colquehuanca Pérez de Galarza por el Consorcio 4R 

rquitectos, obrante a folio 115 de la oferta del Adjudicatario. 

En torno a ello, es pertinente señalar que, con la finalidad de dilucidar la veracidad 
de los documentos aludidos, mediante decreto del 19 de marzo de 2019, este 

Tribunal solicitó información al Consorcio Apolo y al Consorcio 4R Arquitectos. 
Como respuesta, a través del escrito presentado el 26 de marzo de 2019 ante esta 
instancia, la señora Diana Geraldine Rosas Cabello, Representante Común del 

CONSORCIO 4R ARQUITECTOS, integrado por las empresas SERVICIOS GENERALES 

C&L S.R.L. 	NSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.C. y la señora 

SOCOR 	PAOLA DE LA OLIVA OLGUIN, atendió el pedido de información 

efe 	do por el Colegiado y señaló, textualmente, lo siguiente: 

"(...; No conocemos a la señora Colquehuanco Pérez de Galarza Moña Antoniet 
10066756268 y no ha prestado servicio alguno al consorcio que represe 
Constancia de Prestación materia de verificación es falsa. 

Asimismo, la firmo no proviene de mi puño y letra". 

(El resaltado es nuestro) 

Según se aprecia, la señora Diana Geraldine Rosas Cabello, Represe 

del CONSORCIO 4R ARQUITECTOS, expresó que la Constancia de 
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36. 	En m rito a lo expresado, en aplicación de las competencias conferidas por ley a 

este Tribunal, a efectos de dilucidar los hechos en la instancia debida y 
salvaguardar el ejercicio de derecho de defensa, en aplicación dejo establecido en 

el artículo 222 del Reglamento, corresponde disponer que se abra expediente 

admin AoKtivo sancionador en contra de la señora MARÍA ANTONIETA 

CO 	HUANCA PÉREZ DE GALARZA, por su presu 	responsa ' idad 

affnlistrativa al haber presentado ante la Entidad, co o parte de su o rta, 

7.upuestos documentos falsos o adulterados consiste es en I) el Certifica o de 

Egresado del 18 de diciembre de 2009, expedido a fav 	s ñ 	 Ríos 

Picón por el INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGIC 
EXPRO, ii) la Constancia de Prestación del 13 de octubre de 2017, 

de la señora María Antonieta Colquehuanca Pérez de Galarza 

Apolo, y ¡U) la Constancia de Prestación del 13 de octubre de 
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mención es falsa y precisó que la firma contenida en dicho documento no 

corresponde a su puño y letra. 

Del mismo modo, mediante escrito presentado el 26 de marzo de 2019 ante esta 
instancia, la señora Lucy Ysabel Sandoval Chapoñán, Representante Común del 

CONSORCIO APOLO, integrado por las empresas 4R PROMOTORES Y 

CONSTRUCTORES S.R.L. y SALAZAR INGENIEROS S.A.C., atendió la solicitud de 

información efectuada por la Sala y manifestó, textualmente, lo siguiente: 

N...) No conocemos o lo señora Colquehuanco Pérez de Galana Mario Antonleta con RUC 11° 

10066 756268 y no ha prestado servkio alguno al consorcio que represento, por tanto la Constancia 

de Prestación materia de verificación es falsa 

Asimismo, la firma no proviene de mi puna y letra'. 

(El resaltado es nuestro) 

Según se aprecia, la señora Lucy Ysabel Sandoval Chaponán, Representante 

Común del CONSORCIO APOLO, manifestó que la Constancia de Prestación en 
mención es falsa y precisó que la firma contenida en dicho documento no 

corresponde a su puño y letra. 

Com 	uede verificarse de los textos precitados, tanto el CONSORCIO 4R 

ARO E TOS como el CONSORCIO APOLO, supuestos emisores de las 

Co 	.Orias de Prestación bajo análisis, señalaron que dichos documentos son 

fals 
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favor de la señora María Antonieta Colquehuanca Pérez de Galana por el 

Consorcio 4R Arquitectos, así como información inexacta consistente en el Anexo 
N°6 "Carta de Compromiso del Personal Clave", suscrito por el señor Alexander 

Ríos Picón; infracciones tipificadas en los literales fi e i), respectivamente, del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Asimismo, a efectos que sean incorporados en el expediente administrativo 

sancionador que se dispone abrir en la presente resolución, se precisa que, a folios 
106 al 112 del presente expediente, obra la documentación que sustentaría la 

falsedad e inexactitud de los documentos señalados en el párrafo precedente. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO:  DETERMINAR SI CORRESPONDE OTORGAR 

AL IMPUGNANTE LA BUENA PRO 

Sobre la base de lo analizado, se dispuso revocar la descalificación de la oferta del 

Impugnante, y, por ende, el otorgamiento de la buena pro a favor del 

Adjudicatario, en el marco del ítem N°1 del procedimiento de selección. 

"

Por tal motivo, teniendo en cuenta que, de la revisión del "Acta otorgamiento de 
lleno pro" publicada el 5 de febrero de 2019 en el SEACE, puede verificarse 

e, en su oportunidad, el Impugnante ocupó el segundo lugar en el orden de 
p elación y en tanto dicho acto se encuentra premunido por la presunción de 

y lidez en los extremos no cuestionados; corresponde otorgarle la buena pro a 

icho postor. 

Atendiendo a ello, corresponde declarar fundado este extremo del recurso de 

apelación. 
Por 	o en aplicación de lo dispuesto en el artículo 106 del Reglamento, 

ponde declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el 

pugnante. 

En ese sentido, debe devolverse la garantía presentada por el 
interposición del recurso de apelación materia de d 
establecido en el artículo 110 del Reglamento. 

para la 
a .  lo 

pugnant 
Sión, conform 

Por estos fundamentos, de conformidad con el info 
Palomino Figueroa y la intervención de los Vocales Víctor 
Paola Saavedra Alburqueque y, atendiendo a la conformación de la 

Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto e  

ne• 	Pe ter 
ueSan oval y 

uarta Sala del 
la Redolución 

e del Vocal 

nuel 
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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 N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento 
de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N' 76-2016-EF; 

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

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el postor CONSORCIO 

MAPROS, integrado por la empresa MALU PROVEEDORES SERVICIOS GENERALES 
S.A.C. y la señora NILA HUAMANÍ VARGAS, contra el otorgamiento de la buena pro, 

en el ítem N' 1 del Concurso Público N° 008-2018-EP/U0 0770, por los 

funpfrentos expuestos. 

ecuencia corresponde: 

	

1.1 	Revocar el otorgamiento de la buena pro a favor de la postora MARÍA 

ANTONIETA COLQUEHUANCA PÉREZ DE GALARZA, en el ítem N° 1 del 

Concurso Público N° 008-2018-EP/U0 0770. 

	

1.2 	Descalificar la oferta de la postora MARÍA ANTONIETA COLQUEHUANCA 

PÉREZ DE GALARZA, en el ítem N° 1 del Concurso Público 

N° 008-2018-EP/U0 0770. 

	

1.3 	Otorgar la buena pro a favor del postor CONSORCIO MAPROS, integrado 

por la empresa MALU PROVEEDORES SERVICIOS GENERALES S.A.C. y la 

ora NILA HUAMANI.  VARGAS, en el ítem N° 1 del Concurso Público 

N° 008-2018-EP/U0 0770. 

isponer la devolución de la garantía otorgada por el postor C 

integrado por la empresa MALU PROVEEDORES SERVICI 

r 	señora NILA HUAMANÍ VARGAS para la interposición 
	su recurso de 	clon 

I e CIO M 
	

OS, 

ENERALES S.A.C. la 

3. ABRIR expediente administrativo sancionador contra la postora 

ANTONIETA COLQUEHUANCA PÉREZ DE GALARZA, por su supuesta 

en la presentación de documentos falsos o adulterados e info 

como parte de su oferta, en el ítem N° 1 del 
N° 008-2018-EP/U0 0770, conforme a lo señalado en el fundament • 

nsa lidad 

ación i exacta, 

ncurso Público 
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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-AGN-DNDAAI "Norma para la eliminación de documentos de archivo 

en las Entidades del Sector Público". 

Declarar que la presente Resolución 	 nistrativa. 

Regístrese, comuníquese y publique 

PR SIDENTE 

Villanueva Sand va 
Palomino igu ea. 
Saavedra AIS rqueque. 

Q0Joila4s4 
VOCAL  

"Firmado en dos (2) juegos orIgInales, en virtud del Memorando IS2  687-2012/ME, del 3.10.12." 
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