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Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

     

Tribunal-de Contrataciones deCEstado 

Resolución 0750-2019-TCE-S3 

Sumilla: 	"Resulta relevante señalar que, según lo establecido en el articulo 16 

de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a 

contratar, siendo responsable de formular las especificaciones 

técnicas, términos de referencia o expediente técnico, 

respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la 

contratación. Dicho artículo, adicionalmente, establece que los bienes, 

servicios u obras que se requieran deben estar orientados al 

cumplimiento de las funciones de/a Entidad". 

Lima, 23 ABR, 2019  

VISTO en sesión de fecha 23 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 0910/2019.TCE — 0914/2019.TCE — 

0918/2019.TCE (acumulados), sobre el recurso de apelación interpuesto por el 

CONSORCIO SUPERVISOR V & S, integrado por Óscar David Dávila Ruiz y V&S 

Contratistas Generales S.A.C., en el marco del Concurso Público N° 03-2018-GRA/CS-1 — 

Primera convocatoria — ítems N° 1, 4 y 5, oídos los informes orales y atendiendo a los 

siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	Según la ficha publicadal  en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 

(SEACE), el 12 de noviembre de 2018, el Gobierno Regional Amazonas — Sede 

Central (en adelante, la Entidad) convocó el Concurso Público N° 03-2018-

GRA/CS-1 — Primera convocatoria, por relación de Ítems, para la contratación del 

servicio de consultoría de obra para la "Supervisión de la obra: Creación de los 

servicios de Educación Inicial en las Instituciones Educativas N° 16237 Mis quiyacu 

Bajo, N°349 San Antonio, N°16232 Buenos Aires, N°16961 San Lorenzo y N°16226 

intaleros, distrito de Cajaruro, provincia de Utcubamba, región Amazonas" [en 

o sucesivo, el procedimiento de selección] con un valor referencial ascendente a 

S/ 863 167.95 (ochocientos sesenta y tres mil ciento sesenta y siete con 95/100 

soles). 

La relación de Ítems del procedimiento de selección es I siguiente: 

Ítem N° 1 denominado "Institución Educativa N° 1623 	isquiyacu 

adelante, el Ítem N° 1], con un valor referencial de S/ 172 633.59 

setenta y dos mil seiscientos treinta y tres con 59/100 soles). 

to 

Obrante en el folio 59 (anverso y 	o) del expediente administrativo. 

Página 1 de 37 



ÍTEM N°01 

Postor 

Etapas 

Resultado 
Admisión 

Orden de 

prelación 

Precio 

ofertado (SI) 

CONSORCIO AMAZÓNICO 

(integrado por Acuña Vega 

Consultores y Ejecutores E.I.R.L. y 

Roberto Carlos Chapoñán 

Farroñán). 

Admitido 

1° lugar 

(100.00 

puntos) 

172 633.59 Adjudicado 

CONSORCIO SUPERVISOR V & S 

(integrado por óscar David Dávila 

R iz y V&S Contratistas Generales 

A.C.). 
/ 

Admitido -- -- Descalificado 

/CONSORCIO SUPERVISOR 

UTCUBAMBA (integrado por John 

Francis Julca Chacón y Fernández & 

Quiroz/Ingenieros S.A.C.). 

Admitido 

,--- /1 

Descalificado 

Ítem N° 4 denominado "Institución Educativa N° 16961 San Lorenzo" [en lo 

sucesivo, el Ítem N° 4], con un valor referencial de S/ 172 633.59 (ciento 

setenta y dos mil seiscientos treinta y tres con 59/100 soles). 

Ítem N° 5 denominado "Listado Institución Educativa N° 16226 Quintaleros" 

[en adelante, el Ítem N° 5], con un valor referencial de S/ 172 633.59 (ciento 

setenta y dos mil seiscientos treinta y tres con 59/100 soles). 

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

dispuesto en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el 

Decreto Legislativo N° 1341 (en adelante, la Ley); y, su Reglamento, aprobado por 

el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-

2017-EF (en lo sucesivo, el Reglamento). 

El 20 de febrero de 2019 se realizó la presentación de ofertas2, y luego de 

realizarse la evaluación y calificación de las mismas3, resultó el siguiente orden de 

prelación: 

2 Según consta de la informacii registrada por la Entidad en el SEACE y del reporte obrante en e 	 pediente 

administrativo. 

Según consta de la infor 	registrada por la Entidad en el SEACE y del documento obrante de folios 53 a 7 (anverso y 

reverso) del expediente.Áiinistrativo. 

folio 62 
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ÍTEM N°04 

Postor 

Etapas 

Resultado 
Admisión 

Orden de 

prelación 

Precio 

ofertado (SI) 

CONSORCIO CONSULTORES 

ASOCIADOS (integrado por Luis 

Alberto Cotrina Pedraza e INGPER 

Asociados S.R.L.). 

Admitido 

1° lugar 
 

puntos) 
 

(109.66 170 000.00 Adjudicado 

CONSORCIO AMAZÓNICO (integrado 

por 	Acuña 	Vega 	Consultores 	y 

Ejecutores E.I.R.L. y Roberto Carlos 

Chapoñán Farroñán). 

Admitido 

puntos) 
 

20 lugar 

(100.00 172 633.59 
 

CONSORCIO SUPERVISOR V & S 

(integrado por óscar David 	Dávila 

Ruiz y V&S Contratistas Generales 

S.A.C.). 

Admitido -- Descalificado 
 

CONSORCIO 	 SUPERVISOR 

UTCUBAMBA (integrado por John 

Francis Julca Chacón y Fernández & 

Quiroz Ingenieros S.A.C.). 

Admitido - -- Descalificado 
 

ÍTEM N°05 

Etapas 

Resultado 
Admisión 

Orden de 

prelación 

Precio 

ofertado (5/) 

CONSORCIO AMAZÓNICO 

(integrado por Acuña Vega 

Consultores y Ejecutores E.I.R.L. y 

Roberto Carlos Chapoñán 

Farroñán). 

Admitido 

1° lugar 

(100.00 

puntos) 

172 633.59 Adjudicado 

CONSORCIO SUPERVISOR V & S 

('n tegrado por Ciscar David Dávila /f 
 i uiz y V&S Contratistas Generales 

S.A.C.). 

Admitido -- Descalificado 

' CONSORCIO SUPERVISOR 

UTCUBAMBA (integrado por John 

Francis Julca Chacón y Fernández & 

_Quiroí Ingenieros S.A.C.). 

Admitido -- 

/-- 

-- Descalificado 



En el Ítem N° 1, la buena pro fue adjudicada al CONSORCIO AMAZÓNICO (integrado por la 

empresa Acuña Vega Consultores y Ejecutores E.I.R.L. y el señor Roberto Carlos Chapoñán 

Farroñán), en adelante el Consorcio Amazónico o el Adjudicatario del Ítem N°1, por la suma 

de su oferta económica equivalente a S/ 172 633.59 (ciento setenta y dos mil seiscientos 

treinta y tres mil con 59/100). 

En el Ítem N° 4, la buena pro fue adjudicada al CONSORCIO CONSULTORES ASOCIADOS 

(integrado por el señor Luis Alberto Cotrina Pedraza y la empresa INGPER Asociados S.R.L.), 

en lo sucesivo el Consorcio Consultores Asociados o el Adjudicatario del Ítem N° 4, por la 

suma de su oferta económica equivalente a S/ 172 633.59 (ciento setenta y dos mil 

seiscientos treinta y tres mil con 59/100). 

En el Ítem N° 5, la buena pro fue adjudicada al CONSORCIO AMAZÓNICO (integrado por la 

empresa Acuña Vega Consultores y Ejecutores E.I.R.L. y el señor Roberto Carlos Chapoñán 

Farroñán), en adelante el Consorcio Amazónico o el Adjudicatario del Ítem N°5, por la suma 

de su oferta económica equivalente a S/ 172 633.59 (ciento setenta y dos mil seiscientos 

treinta y tres mil con 59/100). 

Expediente N° 0910/2019.TCE. 

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

presentados el 14 de marzo de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE con 

sede en la ciudad de Chiclayo, e ingresado el 15 del mismo mes y año en la Mesa 

de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado (en adelante, el Tribunal), el 

CONSORCIO SUPERVISOR V & S, integrado por Óscar David Dávila Ruiz y V&S 

Contratistas Generales S.A.C. (en lo sucesivo, el Impugnante), interpuso recurso 

de apelación contra la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena 

pro, en el marco del Ítem N° 1 del procedimiento de selección. 

Asimismo, cuestionó la oferta del Adjudicatario del Ítem N° 1 y solicitó que se le 

otorgue la buena pro a su favor, exponiendo lo siguiente: 

Respecto de la descalificación de su oferta 

Indicó que la primera causa de la descalificación de su oferta fue porque el DNI de su 

consorciado óscar David Dávila Ruiz estaba escaneado, lo cual fue considerado como un 

incumplimiento de las bases integradas. 

St/n embargo, sostuvo que el escaneo del mencionado 

de su oferta, y que ello hace presumir la actuación a 

selección, quien habría favorecido al Consorcio Amaz 

en cuatro de los cinco Ítems del procedimiento de sele 

a 	Obrante de folios 3 a 15 d 	diente administrativo. 
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2.2. 	La segunda causa de la descalificación de su oferta consiste en que el comité de selección 

verificó, en el portal web de SUNAT, que su consorciado V&S Contratistas Generales S.A.C. 

no se dedica a la actividad económica materia de la presente contratación. Sin embargo, 

sostuvo que las bases integradas señalaron que los postores debían contar con el RUC activo 

y habido, más aún si su constancia RNP precisa que dicho consorciado sí tiene la 

especialidad de consultoría de obras — categoría "B". 

	

2.3. 	El tercer motivo de su descalificación consistió en una imputación del comité de selección, 

quien señaló que presentó un documento falso (certificado de trabajo emitido por el señor 

óscar Dávila Ruiz a favor del señor Adelmo Ferrari Rioja, pero suscrito por el señor Carlos 

Sánchez Díaz), puesto que la información contenida en éste no coincide con los documentos 

publicados en el SEACE (Contrato de consultoría por supervisión de obra N° 041-

2018/GRA/GSRC y acta de recepción de obra del 3 de diciembre de 2018). 

Al respecto, señaló que el comité de selección le imputó la supuesta falsedad del 

documento aludido, sin darle la oportunidad de ejercer sus descargos; asimismo, precisó 

que el certificado no fue emitido o suscrito por el señor Óscar Dávila Ruiz, sino por el señor 

Carlos Sánchez Díaz, y agregó que, con la Resolución de Gerencia Sub Regional N° 0141-

2018-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GSRC del 21 de agosto de 2018, se aprobó el 

cambio de supervisor de obra, siendo el nuevo supervisor el señor Adelmo Ferrari Rioja. 

	

2.4. 	Como cuarto motivo de la descalificación de su oferta, se indicó que existe una supuesta 

incongruencia en los documentos que sirvieron para acreditar el equipamiento estratégico, 

ya que el señor Segundo Grimaniel Fernández 'drogo se comprometió a dar en alquiler un 

vehículo, en tanto que lo solicitado en las bases integradas era un nivel topográfico. 

En este punto, sostuvo que la citada carta de compromiso de alquiler de equipo incurrió en 
un error material que, a su criterio, es subsanable (conforme lo dispone el artículo 39 del 

Reglamento), dado que se indicó las características del nivel topográfico por alquilar, 

incluyendo modelo y serie, lo cual también está sustentado con las respectivas facturas. 

	

2.5. 	Por tro lado, el quinto motivo de la descalificación de su oferta consistió en que, para el 

co ité de selección, no habría presentado documentos para acreditar el tiempo mínimo de 

periencia del postor. Sin embargo, afirmó que presentó el Anexo N° 11, en el cual 

itientificó cada uno de los documentos que sustentan su experiencia, inclusive con el 

número de folio en donde se encuentran ubicados; y por el contrario, ha sido el 

Adjudicatario del ítem N° 1 quien no cumplió con llenar dicho anexo. 

Cues ionamientos a la oferta de/Adjudicatario del Ítem N° 1 

	

2.6. 	El Adjudicatario del ítem N° 1 indicó, en su Anexo N° 7, que el plazo del servicio ofertado es 

de sesenta y cinco (65) días calendario, a pesar •e que las bases i egradas indicaron que 

dicho plazo era de ciento sesenta y cinco (165) • ías calendario 

	

2.7. 	Puso de relieve que el Cqnsorcio Amazónico n. - 	•itó el equipa iento estra gico, ya 
que en los folios 38, 11 	14 de su oferta, solo remitió los respecti • 	omisos de 
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ediente N °  0914 2019.TCE. 

alquiler o venta, pero sin sustentarlos con facturas o comprobantes de pago, tal como lo 
solicitaron las bases integradas, más aún si ofrece los mismos bienes para cuatro ítems 

distintos. 

2.8. 	Cuestionó que el Anexo N° 11 (referido a la experiencia del postor) del Consorcio 
Amazónico, no haya indicado el número de folios en los cuales se encontraba la 
"experiencia especializada" exigida por la Entidad. Asimismo, indicó que el citado consorcio 
no cumple con la experiencia mínima de dos (2) años, ya que solo habría acreditado 1.39 

años. 

2.9. 	Señaló que el Adjudicatario del ítem N* 1 no sustentó, en el Diagrama de Gantt — 
cronograma de actividades que debía presentar en su oferta, el total de días del servicio, 
que según las bases integradas, era de ciento sesenta y cinco (165) días calendario. 

2.10. Por último, cuestionó la veracidad de la conformidad de servicio que obra en el folio 179 de 
la oferta del Consorcio Amazónico, puesto que en él se hace constar que el servicio de 

supervisión de la obra "Construcción de aulas y mejoramiento de/a institución educativa N* 

10846 de Posope Alto, distrito de Pátapo - Chiclayo" inició el 12 de diciembre de 2013, con 

un plazo de ejecución de 180 días calendario; sin embargo, en el folio 175 de dicha oferta 
obra el contrato relacionado con dicha conformidad, con fecha de suscripción 26 de 

diciembre de 2013 y un plazo de ejecución de 150 días calendario, y también consta la 
respectiva promesa formal de consorcio del 24 de diciembre de 2013; por lo que dicha 
conformidad indicó que el servicio dio inicio antes de la firma del correspondiente contrato. 

2.11. Solicitó el uso de la palabra. 

3. 	Mediante Decreto del 18 de marzo de 2019,5  se admitió a trámite el recurso de 

apelación,  en tanto que el día 20 del mismo mes y año se notificó, mediante 

publicación en el SEACE6, dicho recurso, a efectos que la Entidad remita los 

antecedentes correspondientes7  y, de ser el caso, los postores distintos al 

Impug nte que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, 

absu an aquels. 

Obrante en el folio 16 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
El respectivo reporte del Toma Razón Electrónico obra en el folio 69 del expediente administrati 
De conformidad con el inciso 2 del artículo 104 del Reglamento, se otorgó a la Entidad un plazo 

contado a partir del día siguiente de haber sido notificada a través del 	CE, para que remita el 

completo [que incluya la oferta ganadora y todas las ofertas cuestan 	por el Impugnante] 

el cual indique expresamente su p sición respecto de los fundamento de ecurso interpu 
De conformidad con el incis 4 el artículo 104 del Reglamento, po ores distintos a 	pug 

afectados con la resolución 	l ribunal debían absolver el traslado d recurso e 	plazo 

contados a partir del día si e e de haber sido notificados a través del S 

nte que pud 
o d 

a n verse 
las hábiles, 

yo. 
no mayor a 3 días há la* s 

pediente de contra • on 
n informe técnico 	en 
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el segundo lugar del orden de prelación 
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ResoCución _N° 0750-2019-TCE-S3 

4. 	Con el Formulario de interposición de recurso impugnativo y escrito s/n9, 

presentados el 14 de marzo de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE con 

sede en la ciudad de Chiclayo, e ingresado el 15 del mismo mes y año en la Mesa 

de Partes del Tribunal, el Impugnante interpuso recurso de apelación contra la 

descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro, en el marco del 

Ítem N° 4 del procedimiento de selección. 

Asimismo, cuestionó la oferta del Adjudicatario del Ítem N° 410  y solicitó que se le 

otorgue la buena pro a su favor, exponiendo lo siguiente: 

Respecto de la descalificación de su oferta 

	

4.1. 	Considerando que el primer, segundo y quinto motivos de la descalificación de su oferta 

son los mismos que los que se expusieron para el Ítem N° 1 del procedimiento de selección, 

expuso los mismos argumentos que ya fueron reseñados en los numerales 2.1, 2.2 y 2.5 del 
fundamento N° 2 precedente. 

	

4.2. 	La tercera causa de su descalificación consistió en que, supuestamente, la experiencia del 

personal propuesto como supervisor no se ajustaría a la definición establecida en las bases 

integradas; sin embargo, alegó haber presentado dos certificados de trabajo que dejaban 

constancia, cada uno, de la realización de cuatro servicios, pero de los cuales solo fueron 

consideradas por su representada (para acreditar la experiencia de su personal propuesto), 

tres y dos experiencias, respectivamente. 

	

4.3. 	El cuarto motivo de su descalificación consistió en que existe una supuesta incongruencia 

en los documentos que sirvieron para acreditar el equipamiento estratégico, ya que el señor 

Segundo Harver Lenín Pérez García se comprometió a dar en alquiler un vehículo, en tanto 

que lo solicitado en las bases integradas era un nivel topográfico. 

'En este punto, sostuvo que la citada carta de compromiso de alquiler de equipo incurrió en 

un error material que, a su criterio, es subsanable (conforme lo dispone el artículo 39 del 

Reglamento), dado que se indicó las características del nivel topográfico por alquilar, 

incluyendo modelo y serie, lo cual también está sustentado con las respectivas facturas. 

Cuestionamientos a la oferta del Adjudicatario del Ítem N°4 

El Adjudicatario del Ítem N°4 indicó, en su Anexo N° 7, que el plazo del servicio ofertado es 

de ciento cincuenta (150) días calendario, a pesar de que las bases intz adas indicaron qu 

dicho plazo era de ciento sesenta y cinco (165) cias calendario. 	mis o, puso de reli e 
una supuesta incongruencia en la tarifa unitaria, ue dice S/ 	7 290. 06, siendo 	otal 

9 	 Obrante de folios 73 a 85 del expediente a m istrativo. 
Se deja constancia que, en el (tem N°4, e 	• ugnante no cuestionó la oferta del Consorcio Amazónico, po or que obtuvo 
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de la oferta económica la suma de S/ 166 460.00, y precisó que "...también con lapicero se 

ha digitado el monto de Si 1,109.7333 lo cual presumimos que fue el comité de y en el total 

Oferta Económica, existiendo un total de S/170,000.00../'. 

	

4.5. 	Cuestionó el certificado de trabajo emitido por la empresa Cimientos Nor Oriente S.A.C. a 

favor de César Fuentes (profesional propuesto como supervisor de obra) por haberse 

desempeñado como supervisor general de obra desde el 4 de abril de 2016 al 31 de mayo 

de 2017, por un total de 232 días calendario; sin embargo, en la carta de compromiso de 

dicho personal clave, declaró que esa experiencia se desarrolló desde el 10 de febrero de 

2014 hasta el 31 de mayo de 2018, por 1571 días calendario. 

Alegó, además, que la constancia de trabajo emitida por la empresa OFITECC S.A. a favor de 

dicho profesional (por servicios desde el 4 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2013), 

no debió ser considerada, puesto que entre el 3 de marzo de 2011 al 17 de marzo de 2011, 

la aludida empresa se encontraba suspendida en SUNAT. 

En ese sentido, sostuvo que la experiencia acreditada del señor Fuentes sería de 0.91 

años, tiempo menor a lo exigido por la Entidad. 

	

4.6. 	Cuestionó el certificado de trabajo emitido por la empresa OFITECCS.A. a favor del Ing. 

Fuentes, de diciembre de 2013, que lo acredita como inspector de edificaciones, cargo que 

no es similar al de supervisor de obra, más aún si no se hace mención, en dicho certificado, 

el nombre y lugar de la institución donde laboró dicho profesional. 

	

4.7. 	Cuestionó un certificado de trabajo ubicado en el folio 103 de la oferta del Adjudicatario del 

ítem N°4, emitido a favor del profesional propuesto como especialista en seguridad y medio 

ambiente, puesto que con dicho documento tendría una experiencia total de 444 días 

calendario, lo cual difiere de lo declarado en el Anexo N° 5, equivalente a 443 días 

calendario. 

4.8. Precisó que "...en el anexo 11 TIEMPO DE EXPERIENCIA ESPECIALIZADA (folio 95), no se 

ajusta a la verdad entre el contrato y conformidad la información, asimismo no precisa en 

el recuadro N° de folio del mismo anexo la ubicación de los contratos solicitados que precisa 

las bases integradas. Por cuanto existe inconsistencia con la información que detalla el 

NSORCIO CONSULTORES ASOCIADOS...". 

	

4.9. 	uestionó que el Adjudicatario del ítem N°4 presentó su Diagrama de Gantt sin considerar 

el tiempo de liquidación del servicio de supervisión de obra, por lo que no debió otorgársele 

el punta' máximo de 30 puntos. 

aló una supuesta inconsistencia en la conform d del servicio emitida por el 

Privado San Silvestre a favor del Ing. César Fuentes arraguez, que ce ifica sus serv 

210 días calendario, desde el 5 de febrero al 5 de eptiembre d 0 8, puesto 

ambas fechas hay 213 días calendario. 

4.11. Solicitó el uso 	palabra. 
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Por medio del Decreto del 18 de marzo de 201911, se admitió a trámite el recurso 

de apelación, en tanto que el día 20 del mismo mes y año se notificó, mediante 

publicación en el SEACE12, dicho recurso, a efectos que la Entidad remita los 

antecedentes correspondientes" y, de ser el caso, los postores distintos al 

Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, 

absuelvan aque114. 

Expediente N° 0918/2019.TCE. 

A través del Formulario de interposición de recurso impugnativo y escrito s/n', 

presentados el 14 de marzo de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE con 

sede en la ciudad de Chiclayo, e ingresado el 15 del mismo mes y año en la Mesa 

de Partes del Tribunal, el Impugnante interpuso recurso de apelación contra la 

descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro, en el marco del 

Ítem N° 5 del procedimiento de selección. 

Asimismo, cuestionó la oferta del Adjudicatario del Ítem N° 5 y solicitó que se le 

otorgue la buena pro a su favor, exponiendo lo siguiente: 

Respecto de la descalificación de su oferta 

	

6.1. 	Considerando que el primer, segundo, cuarto y quinto motivos de la descalificación de su 

oferta son los mismos que los que se expusieron para el Ítem N° 1 del procedimiento de 

selección, sostuvo los mismos argumentos que ya fueron reseñados en los numerales 2.1, 

2.2, 2.4 y 2.5 del fundamento N° 2 precedente. 

	

6.2. 	La tercera causa de su descalificación consistió en que, para acreditar la experiencia del 

personal propuesto como especialista en seguridad y medio ambiente, solo adjuntó la 

conformidad del servicio, mas no el contrato respectivo; sin embargo, indicó que las bases 

integradas del procedimiento de selección permitían presentar solo la constancia, sin 

necesidad de acompañar el respectivo contrato, más aún si al Consorcio Amazónico se le 

Obrante en el folio 86 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

	

2 	El respectivo reporte del Toma Razón Electrónico obra en el folio 129 del expediente administrativo. 

	

3 	De conformidad con el inciso 2 del artículo 104 del Reglamento, se otorgó a la Entidad un plazo no ayor a 3 días hábiles 

contado a partir del día siguiente de haber sido notificada a través del SEACE, para que remita el pe ente de contrata 

completo [que incluya la oferta ganadora y todas las ofertas cuestionada por el Impugnant 	orme técnico le 	n 

el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos dl recurso int 	esto. 

	

14 
	

De conformidad con el inciso 4 del artículo 104 del Reglamento, postor 	s al lmpugnant 	 verse 

afectados con la resolución del Tribunal dbí1 absolver el traslado del recurso en un plazo máximo 	as hábiles, 

contados a partir del día siguiente de hab 	o notificados a través del SEACE. 

	

15 	Obrante de folios 133 a 148 del expedie 	ministrativo. 
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calificó de distinta manera, puesto que las conformidades obrantes en los folios 95, 96, 144, 
145, 146 no cuentan con el correspondiente contrato. 

Cuestionamientos a la oferta del Adjudicatario del ítem N°5 

6.3. Teniendo en cuenta que el Consorcio Amazónico es el Adjudicatario de los ítems N°1  1 y 5, 

formuló (en su contra) los mismos cuestionamientos que fueron reseñados en los 
numerales 2.6 al 2.10 del fundamento N°2 de la presente Resolución. 

6.4. 	Denunció errores en la consignación de los números de DNI de los profesionales 
propuestos, que constan en los folios 45 y 46 de la oferta del Consorcio Amazónico. 

6.5. 	Indicó una inconsistencia en el certificado emitido por INFES a favor del señor Carlos Hugo 
Agurto Vera, ya que hace constar servicios de dicho profesional entre el 5 de mayo de 2003 
al 15 de diciembre de 2003, pero figura emitido el 3 de febrero de 2003, es decir, antes de 
iniciado el servicio. 

6.6. 	En el certificado que obra a folios 145 al 146 de la oferta de su contraparte, denunció que 
el propio profesional propuesto como supervisor de obra, se emitió dicho documento a su 
favor, por lo que no habría constancia de las labores realizadas. 

6.7. 	Sostuvo que, desde el folio 97 hasta el 143, el Adjudicatario del ítem N° 5 presentó solo 
constancias sin su respectivo contrato (tal como, según indicó, lo exigen las bases) para 
acreditar la experiencia del personal propuesto, por lo que su experiencia real sería solo de 
1.46 años. 

6.8. 	Finalizó señalando que, en el folio 213, obra un contrato suscrito el 24 de noviembre de 
2016, pero en el folio 214 la respectiva constancia de conformidad tiene fecha 22 de 
noviembre de 2016, es decir, antes de suscribirse el contrato correspondiente. 

6.9. 	Solicitó el uso de la palabra. 

7. 	Med• inte Decreto del 18 de marzo de 201916, se admitió a trámite el recurso de  

a • 	ación, en tanto que el día 20 del mismo mes y año se notificó, mediante 

,blicación en el SEACE17, dicho recurso, a efectos que la Entidad remita los` 

antecedentes correspondientes18  y, de ser el caso, los postores distintos al 

16 	Obrante en el folio 149 (anverso y reverso) del expediente administrativo 
17 	El respectivo reporte del Toma Razón Electrónico obra en el folio 200 del e 	 ministrati 
18 	De conformidad con el inciso 2 el artículo 104 del Reglamento, se otorgó a la Entidad un plazo no 	días hábiles, 

contado a partir del día siguiní de haber sido notificada a través del SEACE, para que remita el expediente d contratación 
completo [que incluya la o 	ganadora y todas las ofertas cuestionadas por el Impugnante] y un informe écnico legal en 

el cual indique expresam 	su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto. 
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Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, 

absuelvan aque119. 

8. 	Con Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo, presentado 

el 25 de marzo de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE con sede en la 

ciudad de Chiclayo, e ingresado el 26 del mismo mes y año en la Mesa de Partes 

del Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes administrativos  y adjuntó, entre 
otros documentos, el Informe Técnico Legal N° 309-2019-GOBIERNO REGIONAL 
AMAZONAVORA.1 2°  [emitido por su Oficina Regional de Asesoría Jurídica], en el 

cual indicó lo siguiente: 

8.1. 	Respecto del ítem N' 1: 

En cuanto al DNI escaneado, indicó que las bases integradas señalan claramente que 

los postores debían presentar copia de dicho documento, puesto que el escaneo 

distorsiona el mismo y no permite apreciar sus datos. 

Sobre la actividad económica que aparece en el portal de SUNAT, ratificó que, según 

su RUC, uno de los integrantes del Impugnante no está autorizado a realizar la 

actividad objeto de la convocatoria. 

Respecto de la constancia emitida a favor del señor Adelmo Ferrari Rioja, indicó haber 

realizado el cotejo de la información contenida en ésta con la que consta en INFOBRAS, 

determinándose que dicho profesional se desempeñó primero como residente de 

obra, y que a partir de la meta I.E.I. N°376 CC.NN. KACHI cambió a ser supervisor de 

obra, siendo que en dicha constancia no se indicaron tales circunstancias. 

E cuanto a la acreditación del equipamiento estratégico, precisó que se tomó como 

válida la carta de compromiso suscrita por el señor Segundo Grimaniel Fernández 

'drogo, puesto que se refiere a un vehículo y no a un nivel topográfico, tal como se 
solicitó en las bases. 

e) Por último, sobre la acreditación de la experiencia del postor, indicó que el 

Impugnante no demostró que cuenta con los dos años de experiencia mínima que 

re 	eren las bases. 

Respecto del ítem N° 4: 

a) 	Reiteró lo indicado en los literales a), b), d) y e) del numeral anterior. 

19 	De conformidad con el inciso 4 del artículo 104 del Reglamento, postore distintos al Imp 
afectados con la resolución del Tribu 	bían absolver el traslado del re urso en un 
contados a partir del día siguiente de 	b sido notificados a través del SEAC 

20 	Obrante de folios 209 a 218 del ex 	e administrativo. 

que pudieran 

de 5 días 	res, 
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21 	Obrante de folios 222 al 235 del e ente administrativo. 
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b) 	En cuanto a la experiencia del profesional propuesto como supervisor, sostuvo que la 

experiencia de éste no se ajusta a la definición de obras similares, por lo que dicho 

profesional no cuenta con el tiempo mínimo requerido. 

8.3. 	Respecto del ítem N° 5: 

Reiteró lo indicado en los literales a), b), d) ye) del numeral 8.1 precedente. 

En cuanto a la no validación de la experiencia del profesional propuesto como 

especialista en seguridad y medio ambiente, indicó que las bases integradas del 

procedimiento de selección señalaron, de forma expresa, que una de las formas de 

acreditar la experiencia es la presentación de contratos y su respectiva conformidad. 

Por ello, se ratificó en la descalificación de la oferta del Impugnante. 

Tomando en cuenta lo expuesto, concluyó en que se debe declarar infundado el 

recurso planteado. 

9. 	Por medio del escrito s/n21  presentado el 25 de marzo de 2019 en la Oficina 

Desconcentrada del OSCE con sede en la ciudad de Chiclayo, e ingresado el 26 del 

mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, el Adiudicatario del Ítem N° 

1 absolvió el traslado del recurso,  en el cual solicitó que se declare infundado el 

recurso y se ratifique la buena pro otorgada a su favor, indicando lo siguiente: 

9.1. 	Respecto del cuestionamiento a su Anexo N° 7, indicó que incurrió en un error material ya 

que debió consignar que el plazo total era 165 días calendario, y no 65 días calendario, por 

lo que invocó la aplicación del artículo 39 del Reglamento. 

9.2. 	Respecto de la acreditación del equipamiento estratégico, indicó que el Pronunciamiento 

N° 712-2016/0SCE-DGR y el Memorando N° 383-2016/DTN prescriben que, en caso de 

a ;editarse dicho requisito de calificación con una carta de compromiso de compraventa, 

será necesario adjuntar copia de la factura a nombre del vendedor. 

Precisó que, si bien no indicó en el Anexo N° 11 el folio en que se encontraba cada 

documento, el sustento de su experiencia está en el mismo orden que se detalla en dicho 

anexo, y alegando que, en todo caso, la foliación es un pecto subsana le, conforme' 

artículo 39 del Reglamento. 

o del 

9.5. 	Sostuvo que, en el Anexo N° 11, detalló su experiencia acreditada, la cual equiv le a 2.20 

años, con lo cual cumple el mínimo requerido por la Entidad. 

9.4. 	Afirmó que el Diagrama de Gantt que presentó sí cumpl 
servicio. 

tallar todo I peri 



Obrante de folios 256 al 275 del e pediente administrativo. 

ran e e '1 folio 208 del e e ente administrativo. 
Obrante en el folio 276 del#piente  administrativo. 

Obrante en el folio 329 (a 	y reverso) del expediente administrativo. 
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Asimismo, alegó que su experiencia se encuentra acreditada con contratos más su 

respectiva conformidad, y que las conformidad cuestionadas (emitidas, supuestamente, 

antes de la suscripción del contrato) se refieren a la fecha de inicio de la obra, momento en 

el cual la supervisión aún no iniciaba sus prestaciones. 

10. A través del escrito s/n22  presentado el 26 de marzo de 2019 en la Oficina 

Desconcentrada del OSCE con sede en la ciudad de Chiclayo, e ingresado el 27 del 

mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario del Ítem N° 
5 absolvió el traslado del recurso,  en el cual solicitó que se declare infundado el 

recurso y se ratifique la buena pro otorgada a su favor, indicando lo siguiente: 

10.1 Reiteró los fundamentos expuestos en el escrito reseñado en el fundamento anterior, 

puesto que, en el Ítem N° 5, cuestionó los mismos aspectos que en el ítem N° 4. 

10.2 Agregó que, respecto a la incongruencia de los números de DNI, indicó que ello es objeto 

de subsanación, conforme al artículo 39 del Reglamento. 

En igual sentido se pronunció respecto de las supuestas incongruencias del certificado 

emitido por INFES, ya que consideró que se cometió un error material al momento de digitar 

la fecha de emisión, el cual sería subsanable. 

Acumulación de expedientes 

Mediante Decreto del 27 de marzo de 201923, se dispuso acumular los actuados 

de los expedientes N° 0914/2019.TCE y N° 0918/2019.TCE, al expediente 

N° 0910/2019.TCE, y se remitió el expediente a la Tercera Sala del Tribunal, 

siendo recibido por ésta el 28 de marzo del mismo año. 

Con Decreto del 27 de marzo de 201924, se tuvo por apersonado al Consorcio 

Amazónico, en calidad de adjudicatario de los Ítems N°5  1 y 5 del procedimiento 

de selección, y por absuelto el traslado del recurso. 

13. Por medio del Decreto del 28 de marzo de 201925, se prog 

para l 3 de abril del mismo año. 

o audienc públ' 
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El 3 de abril de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública programada, a la cual 
asistió el representante del Consorcio Amazónico26, dejándose constancia de la 
inasistencia del Impugnante y de la Entidad. 

A través del Decreto del 4 de abril de 201927, a efectos de contar con mayores 
elementos de juicio al momento de resolver, la Tercera Sala del Tribunal requirió 
la siguiente información adicional: 

"A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA: 

En el marco del Concurso Público N° 03-2018-GRA/CS — primera convocatoria, ítem 
N°1, convocado pare/Gobierno Regional Amazonas — Sede Central, el CONSORCIO 
AMAZÓNICO (integrado por ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L. y 
ROBERTO CARLOS CHAPOÑAN FARROÑAN) presentó su oferta, en la cual, para 
acreditar su experiencia, presentó el Contrato para la supervisión de la ejecución de 
la obra: Mejoramiento y ampliación de los servicios educativos de la Institución 
Educativa Primaria N° 10477 del centro poblado de Huallangate, distrito de Anguia 
— Chota — Cajamarca, con código SNIP N° 334560 (cuya copia se adjunta), suscrito el 
24 de noviembre de 2016; asimismo, también presentó el Acta de recepción de dicha 
obra, del 6 de julio de 2017 (cuya copia se adjunta). 

En ese sentido, sírvanse atender lo siguiente: 

Confirme si el contrato y el acta de recepción que se remiten, adjunto al presente, 
han sido emitidos y/o suscritos por su representada, y la información que contienen 
es exacta. 

En especifico, indique las fechas de suscripción del contrato, entrega de terreno, inicio 
de plazo contractual y culminación real de la obra. 

En caso su representada confirme la veracidad y exactitud de los documentos 
remitidos, explique el motivo por el cual el contrato tiene fecha de suscripción 24 de 
noviembre de 2016, en tanto que en el acta de recepción de obra se consignó que la 
f.cha de entrega de terreno fue el 22 de noviembre de 2016, y la fecha de inicio del 
plazo contractual fue el 23 del mismo mes y año, es decir, antes de la firma del 
ontrato. 

La información requerida deberá ser remitida en el pl 

A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PÁTAPO: 

26 	El informe legal fue sustentado por el aboga 
27 	Obrante de folios 347 al 348 (anverso y re 

osé Luis Palomino Per 
o) del expediente administrativo. 
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En el marco del Concurso Público N° 03-2018-GRA/CS — primera convocatoria, ítem 
N° 1, convocado pare! Gobierno Regional Amazonas — Sede Central, el CONSORCIO 

AMAZÓNICO (integrado por ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L. y 

ROBERTO CARLOS CHAPOÑAN FARROÑAN) presentó su oferta, en la cual, para 

acreditar su experiencia, presentó el Contrato de Consultoría del 26 de diciembre de 
2013, para la supervisión de la obra: Construcción de aulas y mejoramiento de la 

Institución Educativa N° 10846 de Posope Alto, distrito de Pátapo — Chiclayo - 

Lambayeque (cuya copia se adjunta); asimismo, también presentó la Conformidad 

del servicio de supervisión de obra, sin fecha (cuya copia se adjunta). 

En ese sentido, sírvanse atender lo siguiente: 

Confirme si el contrato y la conformidad que se remiten, adjunto al presente, han 
sido emitidos y/o suscritos por su representada, y la información que contienen es 
exacta. 

En específico, indique las fechas de suscripción del contrato, inicio de plazo 
contractual y real, y culminación contractual y real de la obra. 

En caso su representada confirme la veracidad y exactitud de los documentos 
remitidos, explique el motivo pare! cual el contrato tiene fecha de suscripción 26 de 

diciembre de 2013, en tanto que en la conformidad aludida se consignó que la fecha 

de inicio real de la obra fue el 12 de diciembre de 2013, es decir, antes de la firma del 

contrato. 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de tres (3) días hábiles 

A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BAGUA: 

En el marco del Concurso Público N° 03-2018-GRA/CS — primera convocatoria, ítem 
N° 1, convocado por el Gobierno Regional Amazonas — Sede Central, el CONSORCIO 
CONSULTORES ASOCIADOS (integrado por INGPER ASOCIADOS S.R.L. y LUIS ALBERTO 

COTRINA PEDRAZA) presentó su oferta, en la cual, para acreditar la experiencia del 

señor César Fuentes Parraguez, presentó el Acta final de recepción de obra del 11 de 

febrero de 2019, de la obra: Mejoramiento del servicio educativo de la I.E.P. 16195 

del centro poblado de Peca Palacios, distrito de Bagua, provincia de Bagua — 

Amazonas (cuya copia se adjunta). 

En ese sentido, sírvanse atender lo siguiente: 

1) Confirme si el acta que se remite, adjunto al pr 	sido emití a y/o susc a 

por su representada, y la información que contiene es exacta. 

En específico, indiq 	as fechas de suscripción del contrato, inicio de plazo 

contractual, y culm,44aIán  real de la obra. 

Página 15 de 37 



Precise cuáles eran las funciones del asesor supervisor en dicha obra, cargo que, 
según se indicó en el acta remitida, habría ejercido el señor César Fuentes Parraguez. 

Indique si el señor César Fuentes Parraguez, cuando se desempeñó como asesor 
supervisor, dependía de su representada (ya sea mediante un contrato laboral, civil, 
orden de servicios, etc). 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de tres (3) días hábiles (...). 

A LA EMPRESA CONSTRUCTORA OFITECC S.A.C.: 

En el marco del Concurso Público N° 03-2018-GRA/CS — primera convocatoria, ítem 
N° 1, convocado pare/Gobierno Regional Amazonas — Sede Central, el CONSORCIO 
CONSULTORES ASOCIADOS (integrado por INGPER ASOCIADOS S.R.L. y LUIS ALBERTO 
COTRINA PEDRAZA) presentó su oferta, en la cual, para acreditar la experiencia del 
señor César Fuentes Parraguez, incluyó el Certificado de trabajo de diciembre de 
2013, emitido a favor de dicho profesional, certificándolo como ingeniero inspector 
de edificaciones (cuya copia se adjunta). 

En ese sentido, sírvanse atender lo siguiente: 

Confirme si el certificado de trabajo que se remite, adjunto al presente, ha sido 
emitido y/o suscrito por su representada, y la información que contiene es exacta. 

Precise cuáles eran las funciones de/ingeniero inspector de edificaciones que, 
según se indicó en el certificado remitido, habría ejercido el señor César Fuentes 
Parraguez. 

Indique si el señor César Fuentes Parraguez, cuando se desempeñó como asesor 
supervisor, dependía de su representada (ya sea mediante un contrato laboral, civil, 
orden de servicios, etc.). 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de tres (3) días hábiles..." 

[El resaltado pertenece al texto original]. 

16. Mediante escrito s/n28  presentado el 4 de abril de 2019 en la Oficina 
Desconc ntrada del OSCE con sede en la ciudad de Chiclayo, e ingresado el 5 del 
mism nes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante expus 
con 	eraciones adicionales. 

28 	Obrante de folios 349 al 356 del expedientWaiinistrativo. 
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Con Decret del 12 de abril de 201934  el expediente se declaró to para resol 
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Este escrito fue proveído con el Decreto del 8 de abril de 201929, que dejó a 

consideración de la Sala lo expuesto por el Impugnante. 

Con escrito s/n" presentado el 5 de abril de 2019, el Adjudicatario de los Ítems 

N" 1 y 5 formuló alegatos, en los cuales indicó los motivos por los cuales considera 

que se debe ratificar la descalificación de la oferta del Impugnante en dichos 

Ítems. 

Este escrito fue proveído con el Decreto del 8 de abril de 201931, que dejó a 

consideración de la Sala lo expuesto por el Consorcio Amazónico. 

Mediante escrito s/n32  presentado el 12 de abril de 2019, el Consorcio Amazónico 

denunció que el Impugnante presentó dos documentos falsos y/o inexactos, en 

los Ítems N" 1 y 5, conforme al siguiente detalle: 

18.1 En el folio 155 de la oferta presentada por el Impugnante en el Ítem N° 1, presentó la 

constancia emitida a favor del señor Francisco Salomón Hiyo Lozada, quien se habría 

desempeñado como especialista de seguridad en obra y medio ambiente en la supervisión 

de la obra "Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Puerto Bermúdez —San Alejandro, 

tramo: Puerto Sungaro — Dv. San Alejandro", desde el 13 de noviembre de 2015 hasta el 25 

de enero de 2017; sin embargo, de la información que consta en INFOBRAS, tal obra inició 

el 1 de marzo de 2016. 

18.2 En el folio 146 de la oferta presentada por el Impugnante en el Ítem N° 5, presentó la 

constancia emitida a favor del señor Yoner Inga Reyna, por el período comprendido desde 

el 10 de noviembre de 2015 hasta el 15 de abril de 2016; sin embargo, de la información 

que consta en INFOBRAS, tal obra inició el 10 de noviembre de 2014. 

Este escrito fue proveído con el Decreto del 15 de abril de 2019,33  que dejó a 

consideración de la Sala lo expuesto por el Consorcio Amazónico. 

29 	Obrante 	olio 367 del expediente administrativo. 

32 	Obrante de folios 373 al 376 del expelente administrativo. 
33 	Obrante en el folio 384 del exped 	administrativo. 
34 	Obrante en el folio 382 del exp 	e administrativo. 

30 	Obrante de folios 368 al 371 del expediente administrativo. 
31 	Obrante en el folio 372 del expediente dministrativo. 
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Por medio del escrito s/n35  presentado el 16 de abril de 2019 en la Mesa de Partes 

el Tribunal, el Impugnante expresó consideraciones adicionales respecto a los 

documentos que obran en los folios 95, 96 y 387 de la oferta del Adjudicatario del 

Ítem N° 1, suscritos por el señor Eduardo Larrea Wong, y cuestionó dicha 

suscripción cuando, en el momento de su emisión, dicha persona laboraba en la 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Este escrito fue proveído con el Decreto del 16 de abril de 201936, que dejó a 

consideración de la Sala lo expuesto por el Consorcio Amazónico. 

A través del escrito s/n37  presentado el 16 de abril de 2019 en la Mesa de Partes 

el Tribunal, el Impugnante formuló sus descargos frente a la imputación realizada 

por el Consorcio Amazónico en su escrito s/n del 12 de abril de 2019. 

A. 	PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

En principio, debe tenerse en cuenta que el procedimiento de selección fue convocado el 12 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 Nº 27444, 

aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, el TUO de la 

LPAG), establece que en virtud de la facultad de contradicción administrativa, 

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

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

interposición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones del 

Estado, es el recurso de apelación. 

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

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

proce ínnientos de selección cuyo Valor Referencial sea superior a cincuenta (50) 

UIT de procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 

uérdo Marco. Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos 

or el Titular de la Entidad que afecten la continuidad del procedimiento 

selección, distintos de aquellos que resuelven los recursos de 	elación, 

puede ímpugnarse ante el Tribunal. 

35 	Obrante de folios 385 al 386 del expedien 	dministrativo. 
36 	Obrante en el folio 396 del expediente a 	istrativo. 

Obrante de folios 397 al 401 del expe 	administrativo. 
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Asimismo, es preciso señalar que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 95.2 
del artículo 95 del Reglamento, en los procedimientos de selección según 

relación de ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor referencial total 
del procedimiento original determina ante quién se presenta el recurso de 
apelación. 

Al respecto, cabe indicar que, en el presente caso, el valor referencial del 

procedimiento de selección asciende a S/ 863 167.95 (ochocientos sesenta y tres 

mil ciento sesenta y siete con 95/100 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 15 de marzo de 2019, considerando que el otorgamiento de la 

buena pro en los Ítems N" 1, 4 y 5 del procedimiento de selección se notificó el 5 
de marzo de 2019, mediante publicación en el SEACE. 

te tres escrit 	s/n 

ante interp lo sus 

de se ción, es 

Al res ecto, fluye del expediente administrativo que, medi 

pre 	ntados ante el Tribunal el 14 de marzo e 2019, el Im 

r 	(sos de apelación en los Ítems Nos 1, 4 y del pro 

-cir, dentro del plazo estipulado en la normat y. vigente. 

Por lo tanto, habiéndose 

in rpuestos dentro del 

enmarcan en ninguno 

d terminado que los recursos de apela ión fueron 

legal establecido para dicho efecto y que no se 

los supuestos previstos en el artículo 101 del 
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Se declare infundado el re ro. 

Se ratifique el otorgamie e la buena pro a su favor. 
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Reglamento, el Colegiado considera que se cumplen los requisitos exigidos para 

declararse su procedencia, por lo que corresponde avocarse a los asuntos de 

fondo propuestos. 

B. 	PETITORIO: 

El Impugnante solicita a este Tribunal, respecto del Ítem N°  1, lo siguiente: 

Se revoque la descalificación de su oferta y, por su efecto, se revoque el 

otorgamiento de la buena pro. 

Se declare no admitida o se descalifique la oferta del Adjudicatario del Ítem 

N°1. 

Se otorgue la buena pro a su favor. 

El Impugnante solicita a este Tribunal, respecto del Ítem N°4, lo siguiente: 

Se revoque la descalificación de su oferta y, por su efecto, se revoque el 

otorgamiento de la buena pro. 

Se declare no admitida o se descalifique la oferta del Adjudicatario del Ítem 

N°4. 

Se otorgue la buena pro a su favor. 

Se deja constancia que, en su recurso, no cuestionó la oferta del Consorcio 

Amazónico, postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación del citado 

Ítem. 

El Impugnante solicita a este Tribunal, respecto del Ítem N° 5, lo siguiente: 

Se revoque la descalificación de su oferta y, por su efecto, se revoque el 

otorgamiento de la buena pro. 

declare no admitida o se descalifique la oferta del Adjudicatario del Ítem 
5  

e otorgue la buena pro a su favor. 

I Consorc Amazónico solicita a este Tribunal, r specto d 
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El Consorcio Amazónico solicita a este Tribunal, respecto del Ítem N° 5, lo 
siguiente: 

Se declare infundado el recurso. 

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

Cabe precisar que, a la fecha en que se emite la presente Resolución, el Consorcio 

Consultores Asociados (Adjudicatario del Ítem N° 4) no se apersonó al presente 
procedimiento. 

C. 	FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

22. 	Habiéndose verificado la procedencia de los recursos presentados 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 yen el escrito de absolución de 

traslado del citado recurso, presentados dentro del plazo previsto, sin perjuicio de 

la remisión de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución 

de dicho procedimiento. 

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

analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los 

intervinientes, de manera que aquellos 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, quien, dado los plazos perentorios con 

que uenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer u a 

nu va defensa. 

En dicho htido, el Tribunal trasladó los recurs de apel 	a los post 	s que 

pudie n verse afectados con I resolución que 	este Col 	•, mdiante 

publicaciones en el SEACE del 	de marzo de 2019; sin embargo, solo se ersonó 

mazónico, mediante escritos del 25 y 26 e marzo al procedimiento el Consor 
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de 2019, es decir, dentro de plazo de cinco (5) días hábiles que señala la normativa, 

pero no introdujo nuevas controversias. 

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

pronunciamiento por este Colegiado, consisten en: 

Respecto del Ítem N° 1: 

Determinar si corresponde revocar la descalificación de la oferta del Impugnante y, por su 

efecto, revocar el otorgamiento de la buena pro. 

Determinar si corresponde declarar no admitida o descalificada la oferta del Consorcio 

Amazónico. 

Determinar si corresponde otorgar la buena pro al Impugnante. 

Respecto del Ítem N°4:  

Determinar si corresponde revocar la descalificación de la oferta del Impugnante y, por su 

efecto, revocar el otorgamiento de la buena pro. 

Determinar si corresponde declarar no admitida o descalificada la oferta del Consorcio 

Consultores Asociados. 

Determinar si corresponde otorgar la buena pro al Impugnante. 

Respecto del Ítem N°5: 

Determinar si corresponde revocar la descalificación de la oferta del Impugnante y, por su 

efecto, revocar el otorgamiento de la buena pro. 

Determinar si corresponde declarar no admitida o descalificada la oferta del Consorcio 

Amazónico. 

Determin 7 si corresponde otorgar la buena pro al Impugnante. 

II. FUND ENTACIÓN: 

23. 	ateria del presente análisis, los recu os de apelación interp estos por el I 

descalificación e su oferta y el o or amiento de la buena • o en los íte 

o del pr 	dimiento de selec 
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En ese sentido, resulta relevante señalar que, según lo establecido en el artículo 16 de la Ley, el 
área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular 
las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, 
además de justificar la finalidad pública de la contratación. Dicho artículo, adicionalmente, 
establece que los 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 
direccionamiento 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, los que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos como criterios 
de interpretación para la aplicación de la Ley su Reglamento, como criterios de integración para 
solucionar sus vacíos y como parámetros que encausan y delimitan la actuación de quienes 
intervienen en el proceso de contratación. Garantizas ello, entre otros, los principios de eficacia y 
eficiencia, transparencia e igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

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

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

Por elh, las decisiones que se adopten en materia de contrataciones del Estado tiene que 

der al equilibrio armónico que debe existir entre los derec .5 de los postor 	y su 

otación e función del bien común e interés 	neral, a ef 	de fomentar 	mayor 

articipació 	e postores, con el propó ito de selecciona 

o escenario, corresponde 	ar los puntos controvertidos reseñados: 

ofert 
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PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la 

descalificación de la oferta de/Impugnante en el Ítem N° 1 y, por su efecto, 
revocar el otorgamiento de la buena pro. 

Respecto de/primer motivo de descalificación (DNI escaneado) 

Sobre el particular, el requisito de calificación A.1 Representación, del numeral 3.2 del Capítulo III 
de la Sección Específica de las bases integradas del procedimiento de selección, estableció que la 
acreditación del mismo, en caso de ser persona natural, se realizaba, entre otros documentos, con 
copia del documento nacional de identidad. 

El "Acta de Evaluación y Calificación de Ofertas Técnicas" indicó que el Impugnante fue 
descalificado porque presentó el DNI del consorciado óscar David Dávila Ruiz de forma 
"escaneada" y no como "copia simple", tal como lo exigieron las bases integradas del 
procedimiento de selección. 

Al respecto, a criterio del Colegiado, el hecho de que el Documento Nacional de Identidad del 
consorciado óscar David Dávila Ruiz no haya sido presentado como copia simple, sino como 
documento escaneado, en modo alguno implica un incumplimiento del requisito de calificación, 
puesto que un escaneo también constituye una reproducción del documento original. 

Cabe precisar, adicionalmente, que de la revisión de la oferta del Impugnante en el ítem N° 1, en 
el folio 210 se aprecia la copia escaneada del DNI del consorciado óscar David Dávila Ruiz, la cual 

sí es legible. 

Por ello, este extremo del recurso de apelación deviene fundado, de conformidad 
con lo dispuesto en el literal b) del numeral 106.1 del artículo 106 del Reglamento. 

Respecto del segundo motivo de descalificación (actividad económica en el RUC) 

Sobre el particular, el requisito de calificación A.2 Habilitación, del numeral 3.2 del Capítulo III de 
la Sección Específica de las bases integradas del procedimiento de selección, estableció que los 
postores debían contar con Registro Único de Contribuyentes, en estado activo y habido, lo cual 
se debía acreditar con la respectiva ficha RUC actualizada. 

'Acta de Evaluación y Calificación de Ofertas Técnicas" indicó que el Impugnante fue 
scalificado porque, de la revisión de la página web de SUNAT, la actividad económica del 

consorciado V&S CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. no se relaciona con la que es materia de la 
presente cont .tación. 

"Ración" d un 
dor para •oder 

as por 
mplir a 

respecto, el numera 2.4 de la Opinión N° 186-2016/DT señala que 
postor, está relacionada con cierta 	ución con la cual d be cont el prove 
llevar a cabo la actividad materia d9ftojtratación, este es el ca 	e las actividad 

normas en las cuales se establec 	terminados requisitos que las empresas 
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efectos de estar habilitadas para la ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la 

comercialización de ciertos bienes en el mercado. 

Asimismo, de la revisión de la oferta del Impugnante en el Ítem N° 1, se aprecia que en los folios 

199 y 200, adjuntó copia de la ficha RUC del consorciado V&S CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., 

en la cual constan las actividades económicas principal (4220 Construcción de proyectos de servicio 

público) y secundaria (4630). 

En ese sentido, a criterio del Colegiado, el requisito de calificación "Habilitación" se encuentra 

acreditado con la presentación de la ficha RUC del consorciado V&S CONTRATISTAS GENERALES 

S.A.C., no apreciándose, en las bases integradas, que la actividad económica consignada en aquella, 

sea motivo suficiente para descalificar la oferta del Impugnante. 

Por último, es necesario precisar que no correspondía solicitar la ficha RUC como 

requisito de calificación. 

Por ello, este extremo del recurso de apelación deviene fundado, de conformidad con lo dispuesto 

en el literal b) del numeral 106.1 del artículo 106 del Reglamento. 

Respecto del tercer motivo de descalificación (presunta documentación falsa o 

inexacta 

En el "Acta de Evaluación y Calificación de Ofertas Técnicas" se indicó que el Impugnante señaló 

que el Impugnante presentó, para acreditar la experiencia del personal propuesto como supervisor 

de obra (el señor Adelmo Ferrari Rioja), la Constancia de Trabajo del 22 de noviembre de 2018, 

emitida por la empresa Contratistas General S.A.C., en la que se certificó que el señor Ferrari se 
desempeñó como supervisor de la obra "Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial en la 

Institución Educativa 1E1 N° 376 CC. NN. Kachi — distrito de Nieva — provincia de Condorcanqui — 

Región Amazonas: Meta: 1E1 N°274 CC.NN. Yumigkus, 1E1 N°376 CC.NN Kachi —1 Etapa" con código 
SNIP N° 67572, desde el 21 de agosto de 2018 hasta el 18 de noviembre de 2018. 

Sin embargo, el comité de selección dejó constancia en el acta aludida, que revisó 

las páginas de INFOBRAS, SEACE, etc., y determinó que el señor Adelmo Ferrari 

Rioja 'o era el supervisor de dicha obra, sino que, tal como se advierte del 

Contrato de Supervisión de Obra N° 41-2018/GRA/GSRC del 5 de julio de 20 	y 

del cta de recepción de obra del 3 de dicierrylre de 2018, el supervisor a el 

se or Carlos Sánchez Díaz. 

n ese sentido, el Impugnante alcan ó opia de la Resoluc • - 	erencia 	b Re.n N° 0141- 

BIERNO REGIONAL AMA • AS/GSRC del 21 de agosto de 2018, que e su artículo 

ero dispuso lo siguiente: 
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or ello, este extremo del recurso de apelación deviene fundado, 

en el lit al b) del numeral 106.1 del artículo 106 del Reglamen 

del cuarto motivo 
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on lo dispu e conformida 

"ARTÍCULO PRIMERO: ACEPTAR el CAMBIO DE SUPERVISOR DE LA OBRA: 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA N° 274 CC.NN. YUM1GKUS, 1E1 N° 376 CC.NN. KACH1 Y N° 378 CC.NN. 

KUSUMATAK — DISTRITO DE NIEVA — PROVINCIA DE CONDORCANQUI — REGIÓN 

AMAZONAS", METAS: 1E1 N° 274 CC.NN. YUMIGKUS, 1E1 N° 376 CC.NN. KACH1 —! 

ETAPA, CON CÓDIGO SNIP N° 67572, por renuncia irrevocable de la Ingeniera Rosario 

del Carmen Elena Velásquez Cabrera con CIP N° 43215, debiendo ingresar en su 

reemplazo el ING° ADELMO FERRARI RIOJA con CIP N°80597, quien cumple con los 

requisitos para asumir el cargo de Supervisor de Obra". 

Con dicho documento, se acreditaría que el señor Adelmo Ferrari Rioja sí ejerció el cargo de 

supervisor de la mencionada obra. 

Sobre el particular, de la revisión de la información registrada en INFOBRAS, se advierte que, en la 

cláusula cuarta del Contrato de Supervisión de Obra N° 41-2018/GRA/GSRC del S de julio de 2018 

(derivado de la Adjudicación Simplificada N° 008-2018-GRA/GSRC/CS), se designaron dos 

supervisores de obra: la señora Rosario del Carmen Elena Velásquez Cabrera y el señor Carlos 

Sánchez Díaz. 

Asimismo, se aprecia que todas las valorizaciones mensuales, e incluso el acta de recepción de 

obra, están suscritas por el señor Carlos Sánchez Díaz, quien se identifica como supervisor de obra. 

No se ha observado, por el contrario, documento alguno en dicha plataforma, que esté suscrito 

por la señora Velásquez, en calidad de supervisora de obra. 

Tomando en cuenta lo expuesto, este Colegiado considera que existe duda razonable respecto de 

si el señor Adelmo Ferrari Rioja ocupó, de manera efectiva, el cargo de supervisor en la obra antes 

mencionada, en reemplazo de la señora Rosario del Carmen Elena Velásquez Cabrera, puesto que 

con el Contrato de Supervisión de Obra N° 41-2018/GRA/GSRC se designaron dos supervisores de 

obra, uno de los cuales habría sido reemplazo por el personal que el Impugnante propuso como 

supervisor. 

En ese sentido, no es posible que se descalifique la oferta del Impugnante, sobre la base de una 

duda (calificada de razonable, por ese Tribunal) respecto de la veracidad o exactitud de la 

Constancia de Trabajo del 22 de noviembre de 2018. 

Descalificar al Impugnante en este extremo implicaría considerar inválida la Resolución de 

Ger ncia Sub Regional N°0141-2018-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GSRC del 21 de agosto de 

20 	, y dar prevalencia a la información de INFOBRAS, no existiendo elementos suficientes en el 

e p diente para proceder en dicho sentido. 



Cabe recisar que, uno de los equipos estratégicos r 

anti üedad no mayor a tres años. Este equipamiento se 
vel topográfic con una 

ara tod s los Ítems 

e la revisión de la oferta del I 

documento, para acreditar dic 
ante, en el Ítem N° 1, se aprecia que presen el siguiente 

sito de calificación respecto del nivel topog fico: 

Página 27 de 37 

queridos, era 

PERÚ  Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 pscE 

     

TribunaC de Contrataciones deCEstado 

ResoCución .V9 0750-2019-TCE-S3 

Sobre el particular, el literal B.3 del numeral 3.2 del Capítulo III de la Sección Específica de las bases 
integradas del procedimiento de selección, estableció lo siguiente: 

"CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

8 CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

8.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

Requisitos: 
8.3.1. 	ÍTEM 	I 	SUPERVISIÓN 	INSTITUCIÓN 	EDUCATIVA 	N° 	16327 
MISQUIYACU BAJO 

- Un (01) Nivel Topográfico, antigüedad no mayor a tres años 

(...) 
8.3.4. ÍTEM IV SUPERVISIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 16961 SAN 
LORENZO 

- Un (01) Nivel Topográfico, antigüedad no mayor a tres años 

(...) 
8.3.5. 	ÍTEM 	V SUPERVISIÓN 	INSTITUCIÓN 	EDUCATIVA 	N' 	16226 
QUINTALEROS 

- Un (01) Nivel Topográfico, antigüedad no mayor a tres años 

(...) 
Acreditación: 

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso 

de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad 
del equipamiento estratégico requerido (no cabe presentar declaración 
jurada). 

(4" 
(El resaltado y subrayado pertenecen al texto original). 

Conforme se aprecia del texto transcrito, las bases integradas solicitaron, para todos los Ítems del 

procedimiento de selección, que los postores acrediten el cumplimiento del requisito de 
calificación "Equipamiento estratégico" a través de la presentación de documentos que sustenten 

la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que 

acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido. En ese sentido, se proscribió la 

acreditación a través de una declaración jurada. 



Atentamente 

Ing'seg 
CONSUL 

Regl. Oe 	e10 

CARTA DE COMPROMISO DE ALQUILER EQUIPAMIENTO ESTRMEGICO 
/NIVEL TOPOGRAF1CO. ANTIGÜEDAD NO MAYOR DE 03 ANOS3 

Senor: 
Arq. OSCAR DAVID DAVILA RUIZ 
Representante Cornee de CONSORCIO SUPERViSOR VÁS 
Ciudad.- 

Yo, SEGUNDO GRIMANIEL FERNÁNDEZ /DROGO identificado con DNI N° 16570054, con RUC. N" 

10165700541, Con Domicilio Legal en BL. B N° S/N OPTO 301NDCIMANIO RESIDENCIAL PRIMAVERA y  
rrircLAyo - CHICLAY0 - LAMBAYEQU E. hago de su conocimiento  3e ME COMPROMETO a realizar el alquiler i 

su representada en caso de que sea beneficiado con la Buena Pro del PrOCCSO 

CONCURSO PUBLICO N° 03-2018-GRAICS-1, - consultada de abras para la contratación de servIcto de 

"CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 16327 

MISQUIYACU BAJO, N° 349 SAN ANTONIO, N' 16232 BUENOS AIRES, N' 16961 SAN LORENZO, Y N' 16226 

QUINTALEROS, DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGIÓN AMAZONAS" ITEM 1 — 

I NT1TUCION EDUCATIVA N°  16327 MISQUIYACU BAJO; los cuales detallo a continuación: 	 CONSORCIO J 

01 NIVEL AUTOMATIC° MARCA TOPCON MODELO ATB3A N° SERIE WM003399 

01 TRIPODE DE ALUMINO C,/ REGLA DE 5MTS Y 01 OJO DE POLLO 

Para mayor consta la de la indicado adjunto a la presente las facturas y las especificaciones técnicas del equipo 

en compromiso. 

del siguiente vehículo la 

4570SCAB Reroe,sc 

Conforme se aprecia del citado documento, en el título del mismo describe que se 
trata de una carta de compromiso de alquiler de un nivel topográfico, yen la parte 
final se describe el equipo en cuestión, señalando su marca, modelo y número de 
serie, así como las características del trípode que se usa como accesorio. 

Asimismo, se aprecia que, en el primer párrafo, se señaló expresamente la 

sigui nte frase: "...ME COMPROMETO a realizare! alquiler del siquiente vehículo a 

su r presentada..." (Sic. El subrayado es agregado). 

syr otro lado, de la revisión de la oferta del Impug ante, se observa que prese 
la Factura N° 0002-001829 del 3 de marzo de 201., en la cual s- 	scribe el 
topográf o, indicando su mar a, número de se e y mod o, a tannbi 
des 	e al trípode antes al 	o. 
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Tomando en cuenta lo expuesto, a criterio de este Tribunal, este caso concreto configura un error 
material cuando se alude a la frase "...del siguiente vehículo...". Sin embargo, cabe resaltar que, 
tanto en el propio compromiso de alquiler como en la factura adjunta, existen suficientes 
elementos concordantes entre sí, que valorados en conjunto logran determinar que el compromiso 
de alquiler se refiere al nivel topográfico, y no al vehículo, corresponde amparar este extremo del 
recurso. 

Por ello, este extremo del recurso de apelación deviene fundado, de conformidad con lo dispuesto 
en el literal b) del numeral 106.1 del artículo 106 del Reglamento. 

Respecto del quinto motivo de descalificación (acreditación de la experiencia del 
postor)  

Sobre el particular, de la lectura del "Acta de Evaluación y Calificación de Ofertas Técnicas", se 
aprecia lo siguiente: 

‹. 	En los requisitos de calificación en el literal C.1 de las bases integradas del presente procedimiento 

se solicita textualmente lo siguiente: T..) El tiempo de experiencia efectiva del postor se acreditará con 

copia simple de contratos y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato de 

consultoría de obra. El servicio presentado para acreditar la experiencia en la especialidad servirá para acreditar 

el tiempo mínimo de experiencia del postor'.  Luego de la revisión de la oferta se puede verificar que el 

postor no presenta documentos para acreditar el tiempo mínimo de experiencia tal como obra en su 

oferta en los folios 140 y 141, lo cual no estaría cumpliendo lo dispuesto en las bases integradas. 

Conforme se puede apreciar, el motivo expuesto en el párrafo transcrito, se basa en que el 
Impugnante no habría presentado documentos para acreditar el tiempo mínimo de experiencia. 

De la revisión de la oferta del Impugnante, se aprecia que en el folio 140, obra el Anexo N° 11 — 
Tiempo Mínimo de experiencia del postor, y que las tres contrataciones señaladas en dicho anexo, 
se encuentran entre los folios 73 al 134 de dicha oferta. 

Por ello, no resulta cierto que el Impugnante no haya presentado documentos para acreditar el 
tiempo mínimo de experiencia, por lo que dicho motivo de descalificación carece de sustento. 

or ello, este extremo del recurso de apelación deviene fundado, de conformidad con lo dispuest 
en el literal b) del numeral 106.1 del artículo 106 del Regl mento. 

En ese sentido, al haberse declarado fundados todos los ext 	os d - 	imer pu to cont 
correspo ele revocar la decisión del comité de selección de descalificar la oferta 
en el 	m N° 1 y, por ello, recupera su condición de postor. 

Asimismo, corresponde re 	ar el otorgamiento de la buena pro. 
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Por tal motivo, al haber recuperado su condición de postor, el Impugnante se 

encuentra legitimado para cuestionar la oferta del Adjudicatario de Ítem N' 1, lo 

cual será materia de análisis en el segundo punto controvertido. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde declarar no 

admitida o descalificada la oferta del Consorcio Amazónico en el Ítem N° 1. 

El Impugnante señala, como primer cuestionamiento a la oferta del Adjudicatario del Ítem N° 1, 

que éste habría consignado en su Anexo N° 7, que el plazo del servicio ofertado es de sesenta y 

cinco (65) días calendario, a pesar de que las bases integradas indicaron que dicho plazo era de 

ciento sesenta y cinco (165) días calendario. 

Al respecto, el Adjudicatario del Ítem N° 1 señaló que incurrió en un error material 

ya que debió consignar que el plazo total era 165 días calendario, y no 65 días 

calendario, por lo que invocó la aplicación del artículo 39 del Reglamento. 

Ahora bien, revisada la oferta del Adjudicatario del Ítem N° 1, se puede apreciar que en el Anexo 

N° 7 Oferta Económica, dicho postor consignó sesenta y cinco (65) días calendario, como número 

estimado del total de días para la ejecución de la prestación, cuando la condición establecida en 

las Bases era de ciento sesenta y cinco (165) días calendario; advirtiéndose así una incongruencia 

respecto de dicho plazo. 

Cabe señalar que el procedimiento de selección fue convocado bajo el sistema de 

tarifas, en el cual el número de días señalado para la ejecución de las prestaciones 

es relevante para el cálculo del precio ofertado. Además, en dicho Anexo se 

advierte otra incongruencia, pues, en el componente de liquidación de obra se 

ofertó una tarifa unitaria de S/ 3,500.00 y un período de tiempo de 15 días 

calendario, lo que arrojaría un total por dicho concepto de S/ 52,500; sin embargo, 

el Adjudicatario del Ítem N° 1 consignó el monto de S/ 3,500.00 como total de 

oferta por dicho concepto, lo que evidentemente resulta incongruente con el total 

ofertado (S/ 172,633.59). 

Asimis o, contrariamente a lo alegado por el Adjudicatario del Ítem N° 1, el 

artícu • 39 del Reglamento precisa que en el documento que contiene el precio 

/ 

tem 

ofe do u oferta económica sólo puede subsanarse la rúbrica foliación. 
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TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar la buena 
pro al Impugnante en el Ítem N°1. 

Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que el Impugnante, al haber sido descalificado, su 

oferta no fue objeto de la evaluación técnica y económica. 

Por ello, no es posible disponer que a dicho postor se le otorgue la buena pro del Ítem N° 1, sin 

que, previamente, el comité de selección evalúe técnica y económicamente dicha oferta. 

En consecuencia, este extremo del recurso deviene infundado, de conformidad con el literal a) del 

numeral 106.1 del artículo 106 del Reglamento. 

CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la 
descalificación de la oferta del Impugnante en el Ítem N° 4 y, por su efecto, 
revocar el otorgamiento de la buena pro. 

Respecto de/primer segundo y quinto motivos de/a descalificación de la oferta del Impugnante 

Al respecto, el Comité de Selección descalificó al Impugnante por tres motivos iguales a los del 
Ítem N° 1 (DM escaneado, actividad económica en el RUC, acreditación de la experiencia mínima 

del postor), por lo que el análisis y las conclusiones realizadas en los correspondientes 

fundamentos, también son aplicables en el presente Ítem; entonces, no corresponde descalificar 

la oferta del Impugnante por dichos motivos. 

En consecuencia, estos extremos del recurso de apelación devienen en fundados, de conformidad 

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

Respecto del tercer motivo de descalificación (sobre el Supervisor) 

El Impugnante señala que la causa de su descalificación consistió en que, supuestamente, la 

experiencia del personal propuesto como supervisor no se ajustaría a la definición establecida en 

las bases integradas; sin embargo, alegó haber presentado dos certificados de trabajo que dejaban 

constancia, cada uno, de la realización de cuatro servicios, pero de los cuales solo fueron 

consideradas por su representada (para acreditar la experiencia de su personal propuesto), tres y 

dos experiencias, respectivamente. 

Por su p rte la Entidad precisa que la experiencia de este •ers nal propu sto no se ajus a la 

definic n de obras similares, por lo que dicho profesio al no cuenta 	n el tiempo 	imo 
requ do. 

respecto, las bases Integradas precisaron que dicho personal debía contar co • 	experiencia 

mínima de 05 (cinco) años como Jef d, Supervisión, Supervisor y/o inspector en la upervisión de 

obras i ales o similares al objeto 	convocatoria. 
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Ahora bien, para dicho cargo, el postor propuso al Ing. Felipe Isaac Cieza Cascos, y de los 

documentos presentados a folios 01 y 02, y 143 al 199, se refieren a servicios de supervisión de 

dicho profesional en obras de naturaleza igual a similar al del objeto de la contratación. 

En consecuencia, este extremo del recurso de apelación deviene en fundado, de conformidad con 

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

Respecto del cuarto motivo de descalificación (acreditación del equipamiento estratégico) 

En este caso, la descalificación del Comité de Selección se debió a los mismos motivos por los que 

descalificó al Impugnante en el Item I, con la única diferencia que el documento de Carta de 

Compromiso de alquiler fue emitido por el señor Segundo Harver Lenín Pérez García, por lo que el 

análisis y las conclusiones realizadas en los correspondientes fundamentos, también son aplicables 

en el presente Ítem; entonces, no corresponde descalificar la oferta del Impugnante por dichos 

motivos. Por ello, estos extremos del recurso de apelación devienen en fundado, de conformidad 

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

En ese sentido, al haberse declarado fundados todos los extremos del primer punto controvertido, 

corresponde revocar la decisión del comité de selección de descalificar la oferta del Impugnante 

en el Ítem N° 4 y, por ello, recupera su condición de postor. 

Asimismo, corresponde revocar el otorgamiento de la buena pro. 

Por tal motivo, al haber recuperado su condición de postor, el Impugnante se 

encuentra legitimado para cuestionar la oferta del Adjudicatario de Ítem N° 4, lo 

cual será materia de análisis en el segundo punto controvertido. 

QUINTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde declarar no 

admitida o descalificada la oferta del Consorcio Consultores Asociados en el Ítem 

N°4. 

El Impugnante señala, como primer cuestionamiento a la oferta del Adjudicatario del Ítem N° 4, 
que éste habría consignado en su Anexo N° 7, que el plazo del servicio ofertado es de ciento 

cincuen a (150) días calendario, a pesar de que las bases integradas indicaron que dicho plazo era 

de cie to sesenta y cinco (165) días calendario. Asimismo, puso de relieve una supuesta 

inca fluencia en la tarifa unitaria, que dice S/ 1 127 290.2906, siendo el total de la oferta 

ec 	árnica la suma de S/ 166 460.00, y precisó que "... también on lapicero se ha digitado el monto 

/ 1,109.7333 lo cual presumimos que fue el comité de ye el total Ofert 	árnica, exis 

un total de 5/ .y0,000.00...". 

Al respecto, el Adjudicatario d I em N°4, a la fecha en que se emi la -.resente 
/ :II Resolución, no se ha aperso al procedimiento. 
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Ahora bien, revisada la oferta del Adjudicatario del Ítem N° 4, se puede apreciar que en el Anexo 

N°7 Oferta Económica, dicho postor consignó una tarifa unitaria equivalente a S/ 1 127 290.2906, 
sin embargo, el total de la oferta económica, para dicha tarifa, es de S/ 166 460.00, lo cual resulta 

incongruente con el período o unidad de tiempo de ciento cincuenta días, pues con el mismo, la 

oferta correspondería a S/ 169 093 543.59. 

Cabe señalar que el procedimiento de selección fue convocado bajo el sistema de 

tarifas, en el cual el número de días señalado para la ejecución de las prestaciones 

es relevante para el cálculo del precio ofertado. 

Tomando en cuenta lo expuesto, se aprecia una incongruencia entre el precio de 

la tarifa unitaria y el precio total, puesto que la tarifa es sustancialmente mayor al 

precio de la oferta, 

Es necesario precisar que, incluso el artículo 39 del Reglamento precisa que en el 

documento que contiene el precio ofertado u oferta económica sólo puede 

subsanarse la rúbrica y foliación. 

Cabe precisar que el error en que ha incurrido el Adjudicatario no es uno de 

naturaleza aritmética. 

Por lo antes señalado, corresponde no admitir la oferta del Adjudicatario del Ítem 

N°4. 

SEXTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar la buena 

pro al Impugnante en el Ítem N°4. 

Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que el Impugnante, al haber sido descalificado, su 

oferta no fue objeto de la evaluación técnica y económica. 

Por llo, no es posible disponer que a dicho postor se le otorgue la buena pro del Ítem N° 4, sin 

que previamente, el comité de selección evalúe técnica y econ ncamente dicha oferta. 

consecuencia, este extremo del recurso deviene infundad 

umeral 106.1 del artículo 106 del Reglamento. 

SÉPTIMO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde re ocar la 

descalificación de la oferta 	Impugnante en el Ítem N° 5 y, por u efecto, 

el otorgamiento de jj, Øuena pro. 
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Respecto del primer, segundo, cuarto v quinto motivos de la descalificación de la oferta del 
Impugnante  

57. 	Al respecto, el Comité de Selección descalificó al Impugnante por cuatro motivos iguales a los del 
ítem N° 1 (DNI escaneado, actividad económica en el RUC, acreditación del equipamiento 
estratégico y acreditación de la experiencia mínima del postor), por lo que el análisis y las 

conclusiones realizadas en los correspondientes fundamentos, también son aplicables en el 
presente ítem; entonces, no corresponde descalificar la oferta del Impugnante por dichos motivos. 

En consecuencia, estos extremos del recurso de apelación devienen en fundados, de conformidad 
con lo dispuesto en el literal b) del numeral 106.1 del artículo 106 del Reglamento. 

Respecto del tercer motivo de descalificación (sobre el Especialista en seguridad y medio ambiente) 

El Impugnante señala que su descalificación consistió en que, para acreditar la experiencia del 
personal propuesto como Especialista en seguridad y medio ambiente, solo adjuntó la 
conformidad del servicio, mas no el contrato respectivo; sin embargo, indicó que las bases 
integradas del procedimiento de selección permitían presentar solo la constancia, sin necesidad 
de acompañar el respectivo contrato, más aún si al Consorcio Amazónico se le calificó de distinta 
manera, puesto que las conformidades obrantes en los folios 95, 96, 144, 145, 146 no cuentan con 

el correspondiente contrato. 

Por su parte la Entidad indicó que las bases integradas del procedimiento de selección señalaron, 
de forma expresa, que una de las formas de acreditar la experiencia es la presentación de contratos 
y su respectiva conformidad. Por ello, se ratificó en la descalificación de la oferta del Impugnante. 

Al respecto, las Bases integradas del procedimiento de selección establecieron que, para acreditar 
el requisito de calificación de experiencia del personal clave (para todos los ítems), se debía 
presentar cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva 
conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (1v) cualquier otra documentación que, de 
manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto. 

Ahora bien, se advierte de la oferta del Impugnante que presentó, para acreditar dicho requisito, 
dos constancias de trabajo (que también fueron denominadas adicionalmente de conformidad de 
servicios); en dichos documentos se puede notar se refieren al personal propuesto, señalan los 
cargos o naturaleza de los servicios prestados, así como el período de los mismos, por tanto 
cumplen con demostrar la experiencia de dichos profesionales, ello amparados en el principio de 
presunción e veracidad. 
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Por tal motivo, al haber recuperado su condición de postor, el Impugnante se 

encuentra legitimado para cuestionar la oferta del Adjudicatario de Ítem N° 5, lo 

cual será materia de análisis en el segundo punto controvertido. 

OCTAVO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde declarar no 

admitida o descalificada la oferta del Consorcio Amazónico en el Ítem N°5. 

El Impugnante señala, para el Ítem N° 5, los mismos cuestionamientos que formuló en contra de 

la oferta del Consorcio Amazónico, para el Ítem N° 1. 

Por tal motivo, nos remitimos a las consideraciones expuestas en el segundo punto 

controvertido; por lo que corresponde declarar como no admitida la oferta del 

Consorcio Amazónico en el Ítem N° 5. 

NOVENO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar la buena 

pro al Impugnante en el Ítem N°5. 

Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que el Impugnante, al haber sido descalificado, su 

oferta no fue objeto de la evaluación técnica y económica. 

Por ello, no es posible disponer que a dicho postor se le otorgue la buena pro del Ítem N° 5, sin 

que, previamente, el comité de selección evalúe técnica y económicamente dicha oferta. 

En consecuencia, este extremo del recurso deviene infundado, de conformidad con el literal a) del 

numeral 106.1 del artículo 106 del Reglamento. 

Sin perjuicio de lo antes analizado, corresponde disponer que la Entidad realice la fiscalización 

posterior de las ofertas presentadas por el Impugnante (en los Ítems Nos 1, 4 y 5), así como las 

ofertas del Consorcio Amazónico (en los Ítems Nos 1 y 5), y el Consorcio Consultores Asociados, en 

el Ítem N° 4; para lo cual deberá informar a este Tribunal en un plazo máximo de veinte (20) días 

hábiles. 

En ese sentido, deberá devolverse la garantía presentada por el Impugnante, por la interposición 

de sus recursos de apelación, conforme a lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 110 del 

Reg mento. 

Po estos fundamentos, de conformidad con el infor e del Voca don nte Jorge 

Herr a Guerra y con la intervención de las Vocales Glad 	a Gil C ndia y Vs a 

/ 	Luc ro Ferreyra Coral, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala d Trib al de 

e. trataciones del Estado, según lo spuesto en la Resolución de Presidenc.  N° 007-

019-0SCE/f(RE del 15 de enero d 	19, publicada el 16 de enero de 2019 n el Diario 
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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 N2 76-2016-EF; 

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

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación presentado por el 

CONSORCIO SUPERVISOR V & S, integrado por Óscar David Dávila Ruiz y V&S 

Contratistas Generales S.A.C., en el marco del Concurso Público N° 03-2018-

GRA/CS-1 — Primera convocatoria (por relación de Ítems), convocado por el 

Gobierno Regional Amazonas — Sede Central para la contratación del servicio de 

consultoría de obra para la "Supervisión de la obra: Creación de los servicios de 

Educación Inicial en las Instituciones Educativas N° 16237 Mis quiyacu Bajo, N°349 

San Antonio, N° 16232 Buenos Aires, N° 16961 San Lorenzo y N° 16226 

Quintaleros, distrito de Cajaruro, provincia de Utcubamba, región Amazonas" - 

Ítem N°1 "Institución Educativa N° 16237 Misquiyacu Bajo", Ítem N°4 "Institución 

Educativa N° 16961 San Lorenzo" e Ítem N° 5 "Listado Institución Educativa N° 

16226 Quintaleros", siendo fundado en los extremos referidos a revocar la 

descalificación de sus ofertas en los ítems antes referidos y el cuestionamiento 

contra las ofertas de los adjudicatarios en dichos ítems; e infundado en los 

extremos referidos a su solicitud de otorgamiento de la buena pro; por los 

fundamentos expuestos. 

DECLARAR como NO ADMITIDA la oferta del CONSORCIO AMAZÓNICO (integrado 

por Acuña Vega Consultores y Ejecutores E.I.R.L. y Roberto Carlos Chapoñán 

Farroñán) en los ítems N° 1 y 5, y del CONSORCIO CONSULTORES ASOCIADOS 

(integrado por Luis Alberto Cotrina Pedraza e INGPER Asociados S.R.L.) del ítem 

N' 4, y en consecuencia, REVOCAR el otorgamiento de la buena pro en dichos 

,ems. 

DISPONER que el comité de selección continúe con la evaluación de las ofertas 

del CONSORCIO SUPERVISOR V & S, integrado por Óscar David Dávila Ruiz y V&S 

Contratistas Generales S.A.C., en los ítems Nos 1, 4 y 5 del Concurso Público N° 

03-20 8-GRA/CS-1 — Primera convocatoria, y prosiga con los a s subsecuen 

. 	DEVOLVER las garantías 

integrado por Óscar Davi 

ntadas por el CON 	SUPE 	& S, 

ila Ruiz y V&S Contratistas Generale 	, por la 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 

Gil Candla. 

Ferreyra Coral. 

Herrera Guerra. 

PRESIDENTA 
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interposición de los recursos de apelación, en virtud de lo establecido en el 

numeral 2 del artículo 110 del Reglamento. 

DISPONER que la Entidad realice la fiscalización posterior de las ofertas 

presentadas por el Impugnante (en los Ítems N°5 1, 4 y 5), así como las ofertas del 

Consorcio Amazónico (en los Ítems Nos 1 y 5), y el Consorcio Consultores 

Asociados, en el Ítem N° 4; para lo cual deberá informar a este Tribunal en un 

plazo máximo de veinte (20) días hábiles. 

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. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NO 687-2012/7CE, del 03.10.12.. 
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