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Tribunal - de Contrataciones del-Estado 

ResoCución 	0809-2019-TCE-S2 

Sumilla: 	"(...) la distinción entre la experiencia en la 
actividad y la experiencia en la especialidad, 
radica en que mientras la primera está referida a 
todo tipo de servicio de consultoría de obra [ya 
sea en la elaboración de expedientes técnicos o 
supervisiones de obra, según corresponda], la 
segunda alude exclusivamente al servicio de 
consultoría de obra para trabajos iguales o 
similares al que es objeto de convocatoria, siendo 
su acreditación de obligatorio cumplimiento en 
ambos casos." 

Lima, 25 ABR. 2019 

VISTO en sesión del 25 de abril de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Con rataciones del Estado, el Expediente N° 1005/2019.TCE, sobre el recurso de apelación 

inte puesto por el el CONSORCIO MORENO JIMENEZ integrado por la empresa JSU 

INGENIEROS S.A.0 y el señor EDGAR GUILLERMO CUIPAL MENDOZA, contra la descalificación 

-su oferta y el otorgamiento de la buena pro en el Concurso Público Nº 010-2018-

MINCETUR/DM/COPESCO — Primera Convocatoria, para la contratación del servicio de 

consultoría de obra para la supervisión externa de la obra: "Mejoramiento de los servicios 

tu is kos del Templio San Andrés de Atuncolla y Complejo Arqueológico de Sillustani en el 

(a  di tri o de Atuncolla, provincia y departamento de Puno"; oído el informe oral y, atendiendo .... 

I s iguientes: 

ANTECEDENTES: 

El 28 de diciembre de 2018, el PLAN COPESCO NACIONAL - MINCETUR, en adelante la 

Entidad, convocó el Concurso Público Nº 010-2018-MINCETUR/DM/COPESCO — 

Primera Convocatoria, para la contratación del servicio de consultoría de obra para la 

supervisión externa de la obra: "Mejoramiento de los servicios turísticos del Templio 

San Andrés de Atuncolla y Complejo Arqueológico de Sillustani en el distrito de 

Atuncolla, provincia y departamento de Puno", con un valor referencial de S/ 

760,733.43 (setecientos sesenta mil setecientos treinta y tres con 43/100 Soles), en lo 

sucesivo el procedimiento de selección. 

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

dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley Nº 30225, 

modificada con Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y, su Reglamento, 
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aprobado por Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, modificado con Decreto Supremo N° 

056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

De acuerdo a la información registrada en el SEACE, el 19 de febrero de 2019 se llevó a 

cabo el acto de presentación de ofertas y, el 6 de marzo del mismo año, se otorgó la 

buena pro del procedimiento de selección al CONSORCIO FERUHUJA, integrado por el 

señor HENRY BARRIENTOS QUISPE y la empresa INGENIEROS TÉCNICOS CONSULTORES 

EJECUTORES S.A.C., en adelante el Consorcio Adjudicatario, siendo los resultados los 

siguientes: 

POSTOR ADMISIÓN CALIFICACIÓN PUNTAJE 

TÉCNICO 

PRECIO (SI) 
PUNTAJE 

ECONÓMICO 

PUNTAJE 

TOTAL 

ORDEN DE 

PRELACIÓN 

CONSORCIO 	MORENO 	JSU 

INGENIEROS 	S.A.C. 	- 	EDGAR 

UILLERMO CUIPAL MENDOZA) 

ADMITIDO NO CALIFICA DESCALIFICADO 

C NSORCIO 	FERUHUJA 	(HENRY 

BA RIENTOS QUISPE - 	INGENIEROS 

TÉCNICOS CONSULTORES EJECUTORES 

S.A.C.) 
.1 ". 

ADMITIDO CALIFICA 8000 760,658.20 20.00 100.00 

CONSORCIO SILLUSTANI (RODRIGUEZ 

PAJARES 	WILLIAM 	FREDY 	- 	JULIO 

CESAR 	QUIROZ - 	MIGUEL ANGEL 

APAZA CHOQUEMAMANI) 

NO 

ADMITIDO 

---- 
.... 

2. 	Mediante "Formulario de interposición de recurso impugnativo" y Escrito N° 1, 

presentados el 18 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

ontrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, subsanados el 19 del mismo mes y 

ño Escrito N° 2, el CONSORCIO MORENO JIMENEZ integrado por la empresa JSU 

GENIEROS S.A.0 y el señor EDGAR GUILLERMO CUIPAL MENDOZA, en adelante el 

Consorcio Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la descalificación de su 

oferta y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, solicitando 

que: i) se califique su oferta y ii) se revise la oferta del Consorcio Adjudicatario. 

El Consorcio Impugnante sustenta su recurso en los siguientes argumentos: 

Respecto a la descalificación de su oferta. 

i. En este extremo, refiere que, de la revisión del acta de calificación de ofertas 

obrante en el SEACE, se advierte que su representada fue descalificada por no 

haber cumplido con acreditar correctamente el requisito de calificación 

"Experiencia en la actividad"; sin embargo, a su criterio, dicha decisión sería 

incorrecta. 

Al respecto, sostiene que, a pesar que su representada consignó diez (10) 
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E tal sentido, considera que correspondería rectificar el acta de calificación de 

ofertas. 

J/ . 	En este extremo, el Consorcio Impugnante refiere que el Consorcio Adjudicatario 

habría presentado documentación falsa y/o información inexacta como parte de su 

oferta, por lo que correspondería su descalificación. 

especto a la supuesta presentación de documentación falsa y/o información 

por parte del Consorcio Adjudicatario. 
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contratos de supervisión de obra en el Anexo N° 12 — Experiencia en la actividad, el 

Comité de Selección sólo validó la contratación N° 5, alegando que era la única que 

guardaba relación con el objeto de la convocatoria. 

Sobre ello, indica que el término "objeto de la convocatoria" estaría referido a la 

elaboración de expedientes técnicos o supervisiones de obra, sin distinguir el tipo 

de especialidad, lo cual resultaría congruente con las disposiciones contenidas en 

las bases estándar de concurso público vigentes, así como con lo expresado en la 

Resolución N° 1396-2007.TCE.S4 y las Opiniones N° 326-2011/DTN y N° 120-

2017/DTN. 

En tal sentido, en vista que, a su criterio, la experiencia en la actividad estaría 

referida a supervisiones de obra en general sin ningún tipo de distinciones [y no a 

supervisiones iguales o similares como lo alega el Comité de Selección], considera 

0o
ue correspondería que se revoque el acto que dispuso la descalificación de su 

da. 

ii. 	En este extremo, señala que, contrariamente a lo manifestado por el Comité de 

Selección, el Consorcio Adjudicatario no habría obtenido cien (100) puntos en la 

calificación y evaluación de su oferta, sino que ésta solo habría obtenido ochenta y 

cuatro (84) puntos. 

Respecto al pun taje de la oferta del Consorcio Adjudicatario. 

Sobre la experiencia del ingeniero Reynaldo Ezequiel Charaja (Jefe de Supervisión), 

señala que, a pesar que el certificado de trabajo emitido por la empresa Maelih 

Servicios de Ingeniería S.R.L. indica que dicho profesional se habría desempeñado 

en el cargo de Supervisor de obra durante los periodos del 3 de junio de 2010 al 30 

de marzo de 2011 y del 11 de mayo de 2011 al 5 de abril de 2011, la Resolución 

Ejecutiva Regional N° 029-PR-GR PUNO, señala que el señor Reynaldo Ezequiel 

Charaja se habría desempeñado como Gerente Regional de Infraestructura durante 
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el periodo del 3 de enero al 28 de setiembre de 2011, lo cual evidenciaría la 

presentación de información inexacta por parte del Consorcio Adjudicatario, ya 

que las labores de supervisión debieron haberse realizado a tiempo completo, 

resultando incompatible con la ejecución de otras labores. 

Sobre la experiencia del ingeniero Walter Marcos Fernández Peralta (Asistente de 

Supervisión), sostiene que, a pesar que el certificado de trabajo emitido el 6 de 

abril de 2017 por la empresa C&P Consultores y Ejecutores S.A.C., fue suscrito por 

el señor César Augusto Quevedo Jiménez en su calidad de representante legal de la 

empresa, la información registrada en los Registros Públicos demostraría que el 30 

de enero de 2017 éste habría sido removido de su cargo, habiéndose nombrado en 

s lugar a la señora Austra Berta Jiménez Córdova. En tal sentido, considera que el 

Con orcio Adjudicatario habría presentado información inexacta como parte de su 

ofe ta. 

Respecto al equipamiento estratégico 

iv. 	En este extremo, refiere que el Consorcio Adjudicatario habría presentado cartas 

de compromiso de alquiler de equipos (folios 148 al 152) sin haber acreditado su 

propiedad (facturas), lo cual, a su criterio, conllevaría a que se descalifique su 

oferta. 

oncluye solicitando el uso de la palabra. 

A aves del Decreto del 20 de marzo de 2019, se admitió a trámite el recurso de 

elación interpuesto ante este Tribunal y se corrió traslado a la Entidad para que, en 

n plazo no mayor a tres (3) días hábiles, remita, entre otros documentos, los 

antecedentes administrativos completos, ordenados cronológicamente, foliados y con 

su respectivo índice, así como el informe técnico legal respectivo, bajo responsabilidad 

y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente y de 

poner en conocimiento de su Órgano de Control Institucional, en caso de incumplir con 

el requerimiento. Asimismo, se dispuso notificar el recurso de apelación a los demás 

postores distintos de la Impugnante, que pudieran verse afectados con la resolución 

que emita el Tribunal, a fin que en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, 

absuelvan el mismo. 

Mediante Formulario y Oficio N° 358-2019-MINCETUR/DM/COPESCO-DE, presentado 

el 26 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió la 

documentación solicitada, adjuntando a su comunicación el Informe Legal N° 15-2019-

MINCETUR/DM/COPESCO-UADM-LOG, mediante el cual señaló lo siguiente: 
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Respecto al cuestionamiento sobre la acreditación de la experiencia en la 

actividad, refiere que, si bien el Consorcio Impugnante cuenta con experiencia en 

consultoría de obras, ésta no estaría directamente relacionada con el desarrollo 

de vías urbanas, por lo que el Comité de Selección no consideró tal experiencia al 

no coincidir con el objeto de la convocatoria. 

Respecto al cuestionamiento sobre el indebido otorgamiento de puntaje al 

Consorcio Adjudicatario, señala que la evaluación realizada por el Comité de 

Selección corresponde a lo acreditado en el procedimiento de selección, esto es, 

como consecuencia de los coeficientes de ponderación consignados en las Bases 

Integradas. 

specto al cuestionamiento sobre la documentación falsa y/o información Ir  

in xacta en la oferta del Consorcio Adjudicatario, sostiene que la citada 

documentación se encuentra premunida por la presunción de veracidad, por lo 

que no corresponde descalificar la citada oferta; sin embargo, considera que el 

Tribunal puede disponer la fiscalización posterior correspondiente. 

iv. 	Respecto al cuestionamiento sobre el equipamiento estratégico, indica que, 

conforme a reiterada jurisprudencia emitida por el Tribunal, no resulta necesario 

acreditar la propiedad de los bienes ofertados en la oferta, por lo que no 

corresponde amparar las pretensiones del Consorcio Impugnante. 

Ç n becreto del 27 de marzo de 2019, se dejó a consideración de la sala lo expuesto 

por a Entidad y se remitió el expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que 

res elva. 

ediante formulario y escrito s/n presentados el 29 de marzo de 2019 ante la Mesa de 

Partes del Tribunal, el Consorcio Adjudicatario manifestó lo siguiente: 

Respecto al cuestionamiento sobre el Jefe de Supervisión, señala que los 

certificados cuestionados cumplen con las exigencias consignadas en la Opinión 

N° 118-2018/DTN, y que los cuestionamientos formulados por el Consorcio 

Impugnante, al no estar debidamente acreditados, no deberían ser tomados en 

cuenta por basarse en conjeturas. 

Respecto al cuestionamiento sobre el Asistente de supervisión, indica que, si 

bien existiría un defecto en el certificado presentado, por cuanto el señor César 

Augusto Quevedo Jiménez no era representante legal de la empresa emisora en 

la fecha en que suscribió el documento cuestionado, dicho error sería material y 

subsanable, por lo que no correspondería descalificar su oferta. 
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Respecto a la acreditación de la propiedad de los equipos ofertados, sostiene 

que, de acuerdo con el Pronunciamiento N° 712-2016, así como lo establecido en 

las bases estándar de consultoría de obra vigentes, las cartas de compromiso de 

alquiler que acreditan al disponibilidad de los equipos no requieren ser 

sustentadas con documentos que acrediten la propiedad de los bienes, tales 

como facturas u otros comprobantes de pago. En tal sentido, considera que no 

corresponde descalificar su oferta. 

iv. 

	

	En razón de lo expuesto, solicita que se confirme la buena pro otorgada a su 

favor. 

(------) ..._ 	v. 	Solicitó el uso de la palabra. 

	

7. 	C n Decreto de fecha 1 de abril de 2019, se tuvo por apersonado al Consorcio 

Adjudicatario en calidad de Tercero Administrado. 

" 

	

8. 	Con Decreto de fecha 2 de abril de 2019 se programó Audiencia Pública para el 9 del 

mismo mes y año. 

	

9. 	Mediante escritos s/n presentado el 8 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del 

T ' unal, el Consorcio Adjudicatario remitió documentación y argumentos en relación f-ii 

I s cuestionamientos formulados contra la veracidad de los certificados de trabajo ), 

oto gados a favor de los señores Reynaldo Ezequiel Charaja Canaval y Walter Marcos 

Fe nández Peralta. 

11. Mediante escrito s/n presentado el 9 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Consorcio Adjudicatario remitió documentación adicional a fin de acreditar 

los argumentos de su absolución. 

12 	Con Decreto del 9 de abril de 2019 se dejó a consideración de la Sala la documentación 

remitida por parte del Consorcio Adjudicatario. 

El 9 de abril de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública, con la participación de los 

representantes y abogados del Consorcio Adjudicatario y la Entidad. 

Con Decreto del 10 de abril de 2019 se requirió la siguiente información adicional: 

10. 	on Decreto del 9 de abril de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por el 

Consorcio Adjudicatario. 
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Sírvase confirmar la veracidad de la Constancia de trabajo del 18 de mayo de 2012, 
emitida en favor del señor Reynaldo Ezequiel Charaja Canaval, por haber laborado 
supuestamente como supervisor de dos obras ejecutadas en la ciudad de Ayacucho. (------ 

En ta sentido, en el caso confirme haber emitido la Constancia de trabajo mencionada, informe 
si aqurlIla ha sufrido alguna adulteración, modificación o de su lectura de advierta alguna 

.........inexactitud o incongruencia con la información que realmente emitió. 

'Por otro lado, en caso de confirmar la veracidad de la Constancia de trabajo, sírvase 
precisar cuáles son los procedimientos de selección de los que derivan las obras que 
habría supervisado el señor Reynaldo Ezequiel Charaja Canaval (que se mencionan en el 
referido certificado), debiendo indicar cuáles fueron las entidades contratantes, los 
números de procedimientos de selección y plazos de ejecución de ambos contratos; en 
consecuencia, sírvase remitir la documentación que corrobore la respuesta que emita 

,)

obre este aspecto. 

inalmente, en caso de confirmar la veracidad de la Constancia de trabajo, sírvase 
emitir a este Tribunal copia legible de documentos o información que demuestre el 

vínculo contractual o laboral (comprobantes de pago, planillas, contratos, reportes de 
aportes al sistema pensionario y de salud, entre otros) que tuvo su representada con el 
señor Reynaldo Ezequiel Charaja Canaval, en la supervisión de las dos (2) obras que se 
mencionan en el referido documento. 

[!j 	plazos perentorios con los que cuenta este Colegiado para resolver. 

AL SEÑOR WALTER FERNÁNDEZ PERALTA: 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de dos (2) días, en atención a los 
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A LA EMPRESA MAELIH SERVICIOS DE INGENIERÍA S.R.L.: 

En el marco del recurso de apelación interpuesto contra el otorgamiento de la buena pro del 
Concurso Público N° 10-2018/COPESCO NACIONAL para contratar la "Consultoría de obra para 
la supervisión externa de la obra: Mejoramiento de los servicios turísticos públicos del Templo 
de San Andrés de Atuncolla y el Complejo Arqueológico de Sillustani, distrito de Atuncolla, 
provincia y departamento de Puno", convocado por el Plan COPESCO Nacional - MINCETUR, se 
le solicita lo siguiente: 

(Se adjunta copia legible de la referida Constancia de trabajo para su verificación). 

En el marco del recurso de apelación interpuesto contra el otorgamiento de la buena pro del 
Concurso Público N° 10-2018/COPESCO NACIONAL para contratar la "Consultoría de obra para 

la supervisión externa de la obra: mejoramiento de los servicios turísticos públicos del Templo 
de San Andrés de Atuncolla y el Complejo Arqueológico de Sillustani, distrito de Atuncolla, 
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provincia y departamento de Puno", convocado por el Plan COPESCO Nacional - M1NCETUR, se 

le solicita lo siguiente: 

Sírvase confirmar la veracidad de la Constancia de trabajo del 18 de mayo de 2012, que 
suscribió en calidad de gerente general de la empresa MAEL1H Servicios de Ingeniería 
S.R.L., y emitió en favor del señor Reynaldo Ezequiel Charaja Canaval, por haber 
laborado éste como supervisor de dos obras ejecutadas en la ciudad de Ayacucho. 

En tal sentido, en el caso confirme haber suscrito la Constancia de trabajo mencionada, 
informe si aquella ha sufrido alguna adulteración, modificación o de su lectura de 
advierta alguna inexactitud o incongruencia con la información que realmente emitió. 

C

h

el ,  • 	r otro lado, en caso de confirmar la veracidad de la Constancia de trabajo, sírvase se

isar cuáles son los procedimientos de selección de los que derivan las obras que 
abr sl supervisado el señor Reynaldo Ezequiel Charaja Canalla' (que se mencionan en el 

referiflo certificado), debiendo indicar cuáles fueron las entidades contratantes, los 
rulmeros de procedimientos de selección y plazos de ejecución de ambos contratos. 

Finalmente, en caso de confirmar la veracidad de la Constancia de trabajo, sírvase 
remitir a este Tribunal copia legible de documentos o información que demuestre el 
vínculo contractual o laboral (comprobantes de pago, planillas, contratos, reportes de 
aportes al sistema pensionario y de salud, entre otros) que tuvo su representada con el 
señor Reynaldo Ezequiel Charaja Canaval, en la supervisión de las dos (2) obras que se 

encionan en el referido documento. 

(Se adj nta copia legible de la referida Constancia de trabajo para su verificación). 
fo moción requerida deberá ser remitida en el plazo de dos (2) días, en atención a los 

plazos perentorios con los que cuenta este Colegiado para resolver. 

AL LOBIERNO REGIONAL DE PUNO: 

En el marco del recurso de apelación interpuesto contra el otorgamiento de la buena pro del 
Concurso Público N° 10-2018/COPESCO NACIONAL para contratar la "Consultoría de obra para 
la supervisión externa de la obra: mejoramiento de los servicios turísticos públicos del Templo 
de San Andrés de Atuncolla y el Complejo Arqueológico de Sillustani, distrito de Atuncolla, 
provincia y departamento de Puno", convocado por el Plan COPESCO Nacional - MINCETUR, se 
le solicita lo siguiente: 

Sírvase informar si el señor Reynaldo Ezequiel Charaja Canaval laboró como Gerente 
Regional de Infraestructura en la Entidad que representa, entre el 3 de enero de 2011 al 
28 de setiembre de 2011, conforme se dejó constancia en la Resolución Ejecutiva 
Regional N° 029-2014-PR-GR-PUNO del 22 de enero de 2014. 
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En caso confirme que el señor Reynaldo Ezequiel Charaja Canaval laboró en la Entidad 
que representa, sírvase precisar el carqo y los plazos en los que laboró, así como el 
régimen laboral, debiendo precisar si tuvo condición de exclusividad. 

(Se adjunta copia legible de la referida Resolución de trabajo para su verificación). 

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

AL SEÑOR REYNALDO EZEQUIEL CHARAJA CANA VAL: 

O
En el marco del recurso de apelación interpuesto contra el otorgamiento de la buena pro del 

ncurso Público N° 10-2018/COPESCO NACIONAL para contratar la "Consultoría de obra para 
la pervisión externa de la obra: mejoramiento de los servicios turísticos públicos del Templo 
de pn Andrés de Atuncolla y el Complejo Arqueológico de Sillustani, distrito de Atuncolla, 
provincia y departamento de Puno", convocado por el Plan COPESCO Nacional - MINCETUR, se 
le solicita lo siguiente: 

Sírvase confirmar la veracidad de la Constancia de trabajo del 18 de mayo de 2012, que 
emitió la empresa MAELIH Servicios de Ingeniería S.R.L. en su favor, por haber laborado 
como supervisor de dos obras ejecutadas en la ciudad de Ayacucho. 

En al sentido, en el caso confirme haberse emitido la Constancia de trabajo en su favor, 
inf rme si aquella ha sufrido alguna adulteración, modificación o de su lectura de 
ad ierta alguna inexactitud o incongruencia con la información que realmente emitió. 

or otro lado, en caso de confirmar la veracidad de la Constancia de trabajo, sírvase 
precisar cuáles son los procedimientos de selección de los que derivan las obras que 
habría supervisado (que se mencionan en el referido certificado), debiendo indicar cuáles 
fueron las entidades contratantes, los números de procedimientos de selección y plazos 

de ejecución de ambos contratos. 

Finalmente, en caso de confirmar la veracidad de la Constancia de trabajo, sírvase 
remitir a este Tribunal copia legible de documentos o información que demuestre el 
vínculo contractual o laboral (comprobantes de pago, planillas, contratos, reportes de 

aportes al sistema pensionario y de salud, entre otros) que tuvo con la empresa citada, 
en la supervisión de las dos (2) obras que se mencionan en el referido documento. 

Por otro lado, sírvase informar si laboró como Gerente Regional de Infraestructura en el 
Gobierno Regional de Puno, entre el 3 de enero de 2011 al 28 de setiembre de 2011, 
conforme se dejó constancia en la Resolución Ejecutiva Regional N° 029-2014-PR-GR-

PUNO del 22 de enero de 2014. 
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En caso confirme que laboró en la referida Entidad, sírvase precisar el cargo y los plazos 
en los  que  laboró, así como el régimen laboral, debiendo precisar si prestó sus servicios 

bajo condición de exclusividad. 

(Se adjunta copia legible de la referida Constancia de trabajo y Resolución Ejecutiva Regional 

para su verificación). 
La información requerida deberá ser remitida en el plazo de dos (2) días, en atención a los 

plazos perentorios con los que cuenta este Colegiado para resolver. 

A LA EMPRESA G&P CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C.: 

C.-\\

E I  11,.  marco del recurso de apelación interpuesto contra el otorgamiento de la buena pro del 
Conc so Público N° 10-2018/COPESCO NACIONAL para contratar la "Consultoría de obra para 
la supérvisión externa de la obra: mejoramiento de los servicios turísticos públicos del Templo 

de SC1P9 Andrés de Atuncolla y el Complejo Arqueológico de Sillustani, distrito de Atuncolla, 

provincia y departamento de Puno", convocado por el Plan COPESCO Nacional - MINCETUR, se 

le solicita lo siguiente: 

Sírvase confirmar la veracidad de la Constancia de trabajo del 6 de abril de 2017, emitida 
en favor de/señor Walter Marcos Fernández Peralta, por haber laborado supuestamente 

orno oo supervisor de dos obras ejecutadas en la ciudad de Cajamarca. 

n tal sentido, en el caso confirme haber emitido la Constancia de trabajo mencionada, 
informe si aquella ha sufrido alguna adulteración, modificación o de su lectura de 
advierta alguna inexactitud o incongruencia con la información que realmente emitió. 

Por otro lado, en caso de confirmar la veracidad de la Constancia de trabajo, sírvase 
precisar si, al en la fecha en que se emitió (6 de abril de 2017) el señor Cesar Auqutso 
Quevedo Jiménez tenía la calidad de representante legal de su representada, tal como 
aparece en el documento mencionado. En tal caso, se le solicita remitir una copia de la 

partida registra, que acredite su manifestación. 

(Se adjunta copia legible de la referida Constancia de trabajo para su verificación). 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de dos (2) días, en atención a los 

plazos perentorios con los que cuenta este Colegiado para resolver. 

15. 	Con Decreto del 16 de diciembre de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio 

Impugnante, contra la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro 
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del procedimiento de selección, convocado bajo la vigencia de la Ley y su Reglamento, 

normas aplicables a la resolución del presente caso. 

111.1 PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y los 

participantes o postores en un procedimiento de selección, solamente pueden dar 

lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden 

impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del 

perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que establezca el Reglamento. 

Covelación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede 

adanistrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y 

sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y 

procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la 

concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a las 

pretensiones planteadas a través del recurso, es decir, en la procedencia se inicia el 

análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos 

las pretensiones invocadas y los supuestos establecidos en la normativa para que 

as pretensiones sean evaluadas por el órgano resolutor. 

ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 

rtinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 del 

eglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o por el 

contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales. 

a) La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan 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) UlT1  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 ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor 

referencial total del procedimiento original determina ante quien se presenta el 

recurso de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha 

sido interpuesto frente a un concurso público, cuyo valor referencial asciende al monto 

1  Unidad Impositiva Tributaria. 
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de S/ 760,733.43 (setecientos sesenta mil setecientos treinta y tres con 43/100 Soles), 

resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que este Colegiado es competente 

para conocerlo. 

Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 

El artículo 96 ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales 

como: i) Las actuaciones materiales relativas a la planificación de las contrataciones, ii) 

las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar la 

realización de procedimientos de selección, 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. 

CcI
n el caso concreto, el Consorcio Impugnante ha interpuesto recurso de apelación C

c

ntra la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro; por 

cinsiguiente, se advierte que el acto objeto del recurso no se encuentra comprendido 

l'n la lista de actos inimpugnables. 

c) Sea interpuesto fuera del plazo. 

...1(1 I artículo 97 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el 

t rgamiento 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 

o orgamiento de la buena pro, mientras que en el caso de Adjudicaciones 

implificadas, 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 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. 
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En concordancia con ello, el artículo 37 del Reglamento establece que todos los actos 

que se realicen a través del SEACE durante los procedimientos de selección, incluidos 

los realizados por el OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden notificados el 

mismo día de su publicación. La notificación a través del SEACE prevalece sobre 

cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad de 

quienes intervienen en el procedimiento el permanente seguimiento de este a través 

del SEACE. 

En aplicación a lo dispuesto, el Consorcio Impugnante contaba con un plazo de ocho 

(8) días hábiles para interponer recurso de apelación, plazo que vencía el 18 de marzo CSd 4  
2019, considerando que el otorgamiento de la buena pro se notificó a través del 

CE el 6 del mismo mes y año. 

d) El e suscriba el recurso no sea el impugnante o su representante. 

la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el 

resentante legal del Consorcio Impugnante, señor Ángel Moreno Jiménez. 

El i pugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de selección 

y/ contratar con el Estado, conforme al articulo 11 de la Ley. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte 

ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que los integrantes del Consorcio 

Impugnante se encuentran inmersos 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 los integrantes del Consorcio 

Impugnante se encuentran incapacitados legalmente para ejercer actos civiles. 

El impugnante carezca de interés para obrar o legitimidad procesal para impugnar el acto 

objeto de cuestionamiento. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que mediante Formulario y Escrito N° 1 

presentados el 18 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Consorcio 

Impugnante interpuso recurso de apelación, por consiguiente éste ha sido interpuesto 

dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 
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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 el 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 este caso, la decisión de la Entidad de descalificar la oferta del 

Consorcio Impugnante y otorgar la buena pro al Consorcio Adjudicatario causa agravio 

en su interés legítimo como postor de acceder a la buena pro; por tanto, cuenta con 

legitimidad procesal e interés para obrar. 

(--- Sea terpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, el Consorcio Impugnante no fue el ganador de la buena pro del 

procedimiento de selección, pues su oferta fue descalificada. 

No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del 

mismo. 

onsorcio Impugnante ha solicitado que se revoque la decisión del Comité de 

el ción de descalificar su oferta, así como que revise la oferta del Consorcio 

dj dicatario. En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de 

ap ¡ación, se aprecia que estos están orientados a sustentar sus pretensiones, no 

in urriéndose por tanto en la presente causal de improcedencia. 

Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia 

de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 del 

Reglamento, por lo que corresponde proceder al análisis de los asuntos de fondo. 

111.2 PRETENSIONES: 

De la revisión del recurso de apelación se advierte que el Impugnante solicita a este 

Tribunal: 

Se revoque el acto que dispuso la descalificación de su oferta en el 

procedimiento de selección. 

Se descalifique la oferta del Consorcio Adjudicatario, por haber presentado 

supuesta documentación falsa y/o información inexacta. 
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Se descalifique la oferta del Adjudicatario, por no cumplir con el requisito de 

calificación "Equipamiento estratégico". 

Se rectifique el puntaje otorgado a la oferta del Consorcio Adjudicatario. 

Por su parte, se aprecia que el Consorcio Adjudicatario, absolvió los cuestionamientos 

en contra de su oferta, solicitando que: 

Se ratifique la buena pro otorgada a su favor. 

111.3 FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 0
pet

, H biéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 

torio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, 

para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. 

Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del 

artículo 104 y numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, que establece que la 

determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en el 

rito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado 

ecurso de apelación, presentados dentro del plazo previsto, sin perjuicio de la 

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

ichp procedimiento. 

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

curso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, 

'de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción 

respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues lo contrario, es decir acoger 

cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso de apelación o en el escrito 

de absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión a la otra parte, la 

cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería 

conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. 

Siendo así, en el presente caso, se tiene que el Consorcio Adjudicatario fue notificado 

con el recurso de apelación, el 21 de marzo de 2019, a través del SEACE, razón por la 

cual contaba con cinco (5) días hábiles para absolver el traslado del citado recurso, 

esto es, hasta el 28 del mismo mes y año. 

No obstante, si bien el Consorcio Adjudicatario cumplió con presentar la absolución del 

recurso de apelación el 29 de marzo de 2019, dicho escrito fue presentado con 

Página 1.5 de 37 

PSCE 
lkparlYtiO 
1.1,in.« 0060 
0.101411.10100. 

I.1.113 



terminar si corresponde rectificar el puntaje otorgado por el Comité de 

lección a la oferta del Consorcio Adjudicatario. 

Determinar a quién corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de 

selección. 

II 	NALISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pSCE Supmnrdor, 

posterioridad al plazo establecido legalmente que venció el 28 del mismo mes y año, 

razón por la cual no resulta posible acoger los eventuales cuestionamientos que haya 

podido formular contra la oferta del Consorcio Impugnante, toda vez que ello 

implicaría colocar en una situación de indefensión a la otra parte y vulnerar el ejercicio 

de su derecho de defensa. No obstante, se tomarán en cuenta los argumentos 

presentados para ejercer su derecho de defensa. 

En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos a dilucidar consisten en los 

siguientes: 

eterminar si corresponde revocar el acto que dispuso la descalificación de la 

ofe a del Consorcio Impugnante, contenido en el "Acta de admisión, calificación 

y ev ación de ofertas" del 20 de febrero de 2019. 

Determinar si corresponde descalificar la oferta del Consorcio Adjudicatario, por 

hablr presentado documentación falsa y/o información inexacta como parte de 

su oferta. 

Determinar si corresponde descalificar la oferta del Consorcio Adjudicatario, por 

no haber cumplido con acreditar el Requisito de calificación — Equipamiento 

tratégico, conforme a lo establecido en las Bases Integradas. 

Con el propósito de dilucidar esta controversia, es relevante destacar que el análisis 

que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de 

contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y 

obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que 

garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida 

transparencia en el uso de los recursos públicos. 

En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento administrativo 

se rige por principios que constituyen elementos que el legislador ha considerado 

básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la Administración y de 

los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la 
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discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en 

la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para 

desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, 

entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, 

recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este 

Colegiado se avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente 

procedimiento de impugnación. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: determinar si corresponde revocar el acto que dispuso 

la descalificación de la oferta del Consorcio Impugnante, contenido en el "Acta de 

isión, calificación y evaluación de ofertas" del 20 de febrero de 2019. 

este extremo, el Consorcio Impugnante refiere que, de la revisión del acta de 

ca ificación de ofertas obrante en el SEACE, se advierte que su representada fue 

escalificada por no haber cumplido con acreditar correctamente el requisito de 

calificación "Experiencia en la actividad"; sin embargo, a su criterio, dicha decisión 

sería incorrecta. 

A re .ecto, sostiene que, a pesar que su representada consignó diez (10) contratos de 

s •er isión de obra en el Anexo N° 12 — Experiencia en la actividad, el Comité de 

elecsión sólo validó la contratación N° 5, alegando que era la única que guardaba 

relaci en con el objeto de la convocatoria. 

So re ello, indica que el término "objeto de la convocatoria" estaría referido a la 

aboración de expedientes técnicos o supervisiones de obra, sin distinguir el tipo de 

especialidad, lo cual resultaría congruente con las disposiciones contenidas en las 

bases estándar de concurso público vigentes, así como con lo expresado en la 

Resolución N° 1396-2007.TCE.S4 y las Opiniones N° 326-2011/DTN y N° 120-2017/DTN. 

En tal sentido, en vista que, a su criterio, la experiencia en la actividad estaría referida 

a supervisiones de obra en general sin ningún tipo de distinciones [y no a supervisiones 

iguales o similares como lo alega el Comité de Selección], considera que 

correspondería revocar el acto que dispuso la descalificación de su oferta. 

10. Por su parte, la Entidad ha señalado, a través del Informe Legal N° 15-2019-

MINCETUR/DM/COPESCO-UADM-LOG, que, si bien el Consorcio Impugnante cuenta 

con experiencia en consultoría de obras, ésta no estaría directamente relacionada con 

el desarrollo de vías urbanas, por lo que correspondería mantener su condición de 

descalificado. 
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Cabe precisar que el Consorcio Adjudicatario no ha emitido ningún pronunciamiento 

respecto a este extremo de los cuestionamientos formulados por el Consorcio 

I 	ugnante. 

4ol re el particular, a efectos de mejor resolver el presente procedimiento, cabe traer a 

ación lo señalado en las Bases del procedimiento de selección, pues, éstas 

onstituyen las reglas a las cuales se debieron someter los participantes y/o postores, 

así como el Comité de Selección al momento de evaluar las ofertas y conducir el 

procedimiento. 

En ese sentido, de la revisión del literal C.2 Experiencia en la actividad de los Requisitos 

de calificación del Capítulo III, se aprecia que la Entidad requirió lo siguiente: 
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"3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR 

C.2 EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD 

---- -- 

/ Sin 

Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a TRES 

(03) VECES EL VALOR REFERENCIAL, por la contratación de servicios de 
consultoría de obra correspondiente a la actividad de SUPERVISIÓN DE 
OBRAS objeto de la convocatoria, durante los quince (15) años anteriores a la 
fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la 
conformidad o emisión de/comprobante de pago, según corresponda. 

creditación: 

\La experiencia en la actividad se acreditará con copia simple de (i) contratos u 
órdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o 
(ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 
fehacientemente VOUCHER DE DEPÓSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, 

EN EL DOCUMENTO", correspondientes a un máximo de diez 
(10) contrataciones. 

r..) 

perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Ng 
12 referido a la Experiencia del Postor en la Actividad. 

El servicio presentado para acreditar la experiencia en la especialidad servirá 
para acreditar la experiencia en la actividad. 

n CANCELACIÓN 

1 

 

19 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-51 del Tribunal de 
Contrataciones del Estado: 
"... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio 
postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en 
relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válida la 
sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado" 

(...) 

(el resaltado y subrayado es nuestro) 

*Información extraída de las páginas 68y 69 de las Bases Integradas 

13. Conforme se desprende de lo anterior, para cumplir con el requisito de calificación 

"Experiencia en la actividad", las Bases Integradas exigieron que los postores acrediten 

un monto facturado acumulado equivalente a tres (3) veces el valor referencial, es 
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decir, S/ 2'282,200.29 (dos millones doscientos ochenta y dos mil doscientos con 

29/100 soles), por la contratación de servicios de consultoría de obra correspondiente 

a la actividad de SUPERVISIÓN DE OBRAS, durante los quince (15) años anteriores a la 

fecha de la presentación de ofertas. 

14. En ese contexto, a fin de verificar si el Consorcio Impugnante ha acreditado su 

experiencia conforme lo solicitaban las Bases Integradas, se procedió a revisar su 

oferta, apreciándose que, a folios 294 (reverso) y 295, obra el Anexo N° 12 — 

"Experiencia del Postor en la Actividad", en el cual dicho postor consignó lo siguiente: 

ANEXO N° 12 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD 

Ne CLI 	TE 
) 

OBJETO DEL CONTRATO 

' 

N°  CONTRATO/ 
0/C / 

COMPROBANTE DE 
PAGO 

FECHA DE 
CONTRATO 

FECHA DE 
CONFORMIDAD 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE DE 

MONEDA IMPORTE 
TIPO DE 
CAMBIO 

MONTO FACTURADO 
ACUMULADO 

1 
Provlas 

rylckmal 

Supervisión de la obra: 
Rehabilitación y 

mejoramiento de la 
carretera Dv. Tocache - 
puente Puyacu, tramo 2 
Puente Puyacu - Puente 

Porongo 

N° 254-2008- 
MTC/20 

22/12/2008 15/07/2011 15U INGENIEROS S/ 7271,376.40 -- S/ 7'271,376.40 

2 

4,-..-., 

J 

MTC 

Supervisión de la obra: 
Rehabilitación y 

mejoramiento de la 
carretera Catac - Huari 
- Pomabamba, tramo 

San Marcos - Huari 

W 1149-2005-
MTC/22 

12/07/2005 09/06/2007 JSU INGENIEROS 5/ 4318,888.40 -- 5/ 4318,888.40 

3 
Gobierno 

Regional del 
Callao 

Supervisión de la obra: 
Construcción de salas de 

reuniones en la 
Fortaleza Real Felipe 

convenciones y 09/12/2008 

N° 021-2008-
GOBIERNO 

REGIONAL DEL 
CALLAO- 

COMISION APEC 
2008 

09/12/2008 JSU INGENIEROS Si 488,824.93 5/ 488,824.93 

4 
Municipalidad 
Metropolitana 

de Lima 

Supervisión de la obra: 
Mejoramiento de la 
geometría vial del 

circuito de playas de la 
Costa Verde 

CP N'' 0016- 
2012-EMAPE 

26/11/2012 11/06/2014 JSU INGENIEROS 5/ 902,481.47 --- S/ 902,481.47 

Municipalidad 

de Lima 

Supervisión de la obra: 
Construcción y 

rehabilitación de la Av. 
Andrés Avelino Cáceres, 
tramo carretera Central 

- Av José Carlos 
Marlátegui - Huaycán II 

Etapa 

N° 5059-AP-008- 
12-104-12 

21/06/2012 04/10/2013 JSU INGENIEROS S/ 449,999.98 --- 5/449999.98 

6 
Provias 

Nacional 

Supervisión de la obra: 
Mantenimiento 

periódico dele carretera 
Panamericana Sur, 

tramo Palpa - Km 715 
(Palpa - Km 715 - 

Primera Etapa 

N'' 012-2004-
MTC/20 

29/01/2004 16/03/2006 JSU INGENIEROS S/ 2'388,960.83 --- 5/ 2'388,960.83 
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simismo, se advierte que como parte de la oferta del Impugnante, obran a folios 394 C 
al 51.9 de la misma, los documentos que acreditan lo consignado en el citado Anexo N' 

12.1 

Co 5. 	nfórme se aprecia, para acreditar el requisito de calificación "Experiencia en la 

actividad", el Consorcio Impugnante consignó diez (10) contrataciones, las cuales 

fueron justificadas con la presentación de diversos contratos con sus respectivas 

conformidades, cuya sumatoria acreditaría, en principio, un monto facturado 

acumulado equivalente a S/ 20'568,140.83 soles. 

16. 	En este punto, cabe traer a colación lo señalado en el "Acta de admisión, calificación y 

evaluación de ofertas" obrante en el SEACE, en la cual el Comité de Selección, respecto 

a la descalificación de la oferta del Consorcio Impugnante, indicó lo siguiente: 
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Nº CLIENTE OBJETO DEL CONTRATO 

N° CONTRATO! 
0/TI 

COMPROBANTE DE 
PAGO 

FECHA DE 
CONTRATO 

FECHA DE 
CONFORMIDAD 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE DE 

MONEDA IMPORTE 
TIPO DE 
CAMBIO 

MONTO FACTURADO 
ACUMULADO 

7 OIM 

Supervisión de la obra: 

Via Expresa Almirante 

Grau y cinco pasos de 

desnivel 

N° CPM.006- 

2003-PROY.3 

MML/OIM 

16/12/2003 06/11/2006 JSU INGENIEROS 5/ 2367,892.44 S/ 2367,892.44 

8 
Provias 

Nacional 

Supervisión de la obra: 

Mantenimiento 

periódico de la carretera 

Panamericana Norte 

(Ruta 1N), Tramo 

Puente Santa — óvalo 

Indsutrial, El Milagro, 

Primera Etapa (Km. 

488+936.79 — Km. 

586+600), ubicada en el 

departamento de La 

Libertad 

N° 238-2008-

MTC/20 
24/11/2008 10/06/2010 JSU INGENIEROS S/ 2709,111.44 S/ 2709,111.44 

9 MTC 

(... San 

Supervisión de la obra: 

Reconstrucción y 

rehabilitación del tramo 

de carretera Cajamarca, 

Marcos, Cajabamba, 

tramo Cajamarca —San 

Marcos 

N° 343-2002-

MTC/22 
05/12/2002 07/11/2004 JSU INGENIEROS S/ 2777,315.84 S/ 2'777,315.84 

10 
(---) 

Poder Ju 	ida' 

Supervisión de la obra: 

Mejoramiento de los 

servicios de 

administración de 

justicia de la Sede de la 

Corte Superior de 

Justicia del Callao 

N" 032-2012-GG- 

PJ 
07/08/2012 09/04/2014 15U INGENIEROS S/ 1252,177.50 S/ 1252,177.50 

MONTO TOTAL 5/ 
‘ 

5/20568.140.83 
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1. Oferta técnica del postor CONSORCIO MORENO JIMENEZ 

El comité comité informa que el postor no acredito lo señalado en los Requisitos de Calificación 
n el Ítem C. Experiencia del Postor numeral C.2. Experiencia en la Actividad,  tal como 

ncuentra descrito en el cuadro de calificación de oferta técnica del referido postor. 

Por lo expuesto, el comi1é acuerda por UNANIMIDAD, declarar que el postor NO 
ACRLDITA el cumplimiento de todos los requisitos de calificación establecidos en las 
bases integradas; por consiguiente, el comité de selección declara DESCALIFICADA 

cifra técnica del postor CONSORCIO MORENO JIMENEZ. 

ara mayor detalle de la calificación de la oferta de este postor, se recomienda 
el cuadro de calificación correspondiente al mismo, adjunto a la presente 

aota. 

, 	FACTURACIÓN (EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD) 

MONTO 

REQUERIDO 
TIPO DE DOCUMENTO 	ACTIVIDAD 

SI, 2,282,200.29 

Contratos u órden de 
servicio, y su respectiva 

conformidad o constancia de 

prestación 

Servicios de consultoría de obra correspondiente a la actividad de 

Supervisión de Obras, objeto de la convocatoria, durante los 

quince (15) años anteriores a la fecha de la presentación de 

ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o 

emisión del comprobante de pago. 

CONCLUSIÓN: 	EL POSTOR CONSORCIO MORENO JIMENEZ NO CUMPLE CON ACREDITAR EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD 
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ng 
	

DETALLE DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
	

FOLIO(S) 	TIPO DE DOCUMENTO 	MONTO ACREDITADO 

1 
Contrato, Resolución de Liquidación de obra y Constancia de Prestación del Servicio de 

Supervisión de la Obra, 
392.409 	Contrato, Res. Y Constancia 	5/. 449,99938 

5/. 449,999,98 

NO CUMPLE 

COMENTARIOS 

se han considerado el resto de experiencia detallada en el Anexo N° 12 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD, visto que solo se 

consideraran Obras en el Objeto de la Convocatoria, y lo acreditado no corresponde a obras en objeto de la Convocatoria, 

De lo indicado, se advierte que el motivo de la descalificación de la oferta del 

Consorcio Impugnante, se sustentó en que las contrataciones detalladas en el Anexo 

N° 12, no corresponderían a obras vinculadas al objeto de convocatoria, lo cual 

conllevó a que las mismas no sean consideradas para el cómputo de la experiencia del 

postor. 

Sobre este aspecto, el Consorcio Impugnante ha manifestado que el criterio empleado 

por el Comité de Selección para la calificación de su oferta, estaría referido en realidad 

al requisito de calificación "Experiencia en la especialidad", por cuanto este último 

considera que, para su acreditación, resulta relevante la realización de trabajos iguales 

o similares al objeto de convocatoria. 
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En tal sentido, a fin de determinar si las contrataciones presentadas por el Consorcio 

Impugnante califican como "Experiencia en la actividad", corresponde analizar tal 

aspecto teniendo en cuenta la normativa vigente en aquella oportunidad. 

Sobre el particular, debe indicarse, de forma preliminar, que, de acuerdo con el 

artículo 28 del Reglamento, la calificación de los postores se realiza conforme a los 

requisitos que se indican en los documentos del procedimiento de selección, pues sólo 

np
_ sí puede determinarse con certeza que estos cuentan con las capacidades necesarias 

a la ejecución del contrato. 

	 Ast, entre los requisitos de calificación para la contratación del servicio de consultoría 

de obra, se encuentra el referido a la "Experiencia del postor", el cual se clasifica, a su 

vez, en "experiencia en la actividad" y "experiencia en la especialidad". 

Respecto a la experiencia en la actividad, se tiene que ésta implica la calificación de 

trabajos generales, a diferencia de lo que ocurre con la experiencia en la especialidad 

que se obtiene de la realización de trabajos similares que, de acuerdo al Anexo de 

efiniciones del Reglamento, son aquellos trabajos o servicios de naturaleza ( j p..\  
selnejante a la que se desea contratar, independientemente de su magnitud y fecha de 

ej cución. .__y/; 

Ahora bien, en el caso concreto, se tiene que los servicios presentados por el 

Consorcio Impugnante en el Anexo N° 12 — Experiencia del postor en la actividad, se 

encuentran referidos en su totalidad a la supervisión de diversas obras, las cuales, 

debido a su generalidad y al análisis efectuado en el fundamento precedente, no 

requieren para su validación ser iguales o similares al objeto de convocatoria. ,41  

Contrario a ello, de la revisión del Anexo N° 13 — Experiencia del postor en la 

especialidad, se observa que las contrataciones consignadas aluden en su mayoría a 

servicios de supervisión de obra vinculados a vías urbanas, los cuales, de acuerdo con 

tal sentido, la distinción entre la experiencia en la actividad y la experiencia en la 

specialidad, radica en que mientras la primera está referida a todo tipo de servicio de 

consultoría de obra [ya sea en la elaboración de expedientes técnicos o supervisiones 

de obra, según corresponda], la segunda alude exclusivamente al servicio de 

consultoría de obra para trabajos iguales o similares al que es objeto de convocatoria, 

siendo su acreditación de obligatorio cumplimiento en ambos casos. 
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las Bases Integradas, estarían referenciados como actividades similares al objeto de 

convocatoria'. 

En ese entendido, a pesar que el Comité de Selección considera que los servicios de 

supervisión de obra consignados en el Anexo N° 12 deben corresponder a consultorías 

de obra relacionadas al objeto de convocatoria, lo cierto es que dicho criterio resulta 

ser incorrecto, pues, de ser así, se estaría calificando la "experiencia en la actividad" en 

base a prestaciones iguales o similares al objeto de convocatoria, lo cual resulta ser un 

contrasentido, pues dicho criterio se encuentra reservado exclusivamente para el 

quisito de calificación "experiencia en la especialidad". 

e e sentido, corresponde revocar el acto que dispuso la descalificación de la oferta 

citado postor por los motivos consignados en el "Acta de admisión, calificación y 

evaluación de ofertas" del 20 de febrero de 2019. 

Por lo tanto, corresponde que el Comité de Selección continúe con la calificación de la 

oferta del Consorcio Impugnante respecto al requisito de calificación "Experiencia en la 

actividad", tomando como referencia las definiciones esbozadas en el presente 

pronunciamiento respecto a qué debe entenderse por experiencia en la actividad. En 

esa medida, no puede calificarse tal experiencia sobre la base que deban ser trabajos 

I) I)1" uales al objeto de la convocatoria. 

Por tanto, este extremo del recurso de apelación debe ser declarado fundado. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: determinar si corresponde descalificar la oferta del 

Consorcio Adjudicatario, por haber presentado documentación falsa y/o información 

inexacta como parte de su oferta. 

En este extremo, el Consorcio Impugnante refiere que el Consorcio Adjudicatario 

habría presentado documentación falsa y/o información inexacta como parte de su 

oferta, por lo que correspondería su descalificación. 

De acuerdo con las Bases Integradas, se consideraron servicios de consultoría de obra similares al objeto de 

convocatoria a los siguientes: supervisión de obras de construcción y/o reconstrucción y/o ampliación y/o 

mejoramiento y/o rehabilitación y/o acondicionamiento y/o reacondicionamiento y/o remodelación de: vías 

urbanas y/o plazas y/o plazuelas y/o calles y/o centros históricos y/o centros urbanos y/o alamedas y/o 

ciudades históricas y/o boulevard. 

L  ego de lo antes indicado, se deberá proseguir con la evaluación correspondiente, 

nforme al procedimiento establecido en el artículo 63 del Reglamento. 
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Respecto a la experiencia del ingeniero Reynaldo Ezequiel Charaja (Jefe de 

Supervisión), señala que, a pesar que los certificados de trabajo emitidos por la 

empresa Maelih Servicios de Ingeniería S.R.L. indican que dicho profesional se 

desempeñó a tiempo completo en el cargo de Supervisor de obra, la Resolución 

Ejecutiva Regional N° 029-PR-GR PUNO, señala que el señor Reynaldo Ezequiel Charaja 

se habría desempeñado como Gerente Regional de Infraestructura durante el periodo 

del 3 de enero al 28 de setiembre de 2011, lo cual evidenciaría la presentación de 

Información inexacta por parte del Consorcio Adjudicatario. 

Resp cto a la experiencia del ingeniero Walter Marcos Fernández Peralta (Asistente de 

Supervisión), señala que, a pesar que el certificado de trabajo emitido por la empresa 

&P Gonsultores y Ejecutores S.A.C. fue suscrito por el señor César Augusto Quevedo 

Jiménez en su calidad de representante legal de la empresa, la información registrada 

en los Registros Públicos demostrarían que el 30 de enero de 2017, se habría removido 

de su cargo al citado señor (César Augusto Quevedo Jiménez), habiéndose nombrado 

en su lugar a la señora Austra Berta Jiménez Córdova. En tal sentido, considera que el 

Consorcio Adjudicatario habría presentado información inexacta como parte de su 

oferta. 

) E razón de lo expuesto, considera que correspondería descalificar la oferta del 

C nsorcio Adjudicatario. 

Respecto al cuestionamiento sobre el Jefe de Supervisión, señala que los certificados 

cuestionados cumplen con las exigencias consignadas en la Opinión N° 118-2018/DTN, 

y que las afirmaciones formuladas por el Consorcio Impugnante, al no estar 

debidamente acreditadas, no deberían ser tomadas en cuenta por basarse en 

conjeturas. 

Respecto al cuestionamiento sobre el Asistente de supervisión, indica que, si bien 

existiría un defecto en el certificado presentado, por cuanto el señor César Augusto 

Quevedo Jiménez no era representante legal de la empresa emisora en la fecha en que 

suscribió el documento cuestionado, dicho error sería material y subsanable, por lo 

que no correspondería descalificar su oferta. 

En tal sentido, considera que correspondería confirmar la buena pro otorgada a su 

favor. 

22. Por su parte, el Consorcio Adjudicatario ha manifestado que los cuestionamientos 

formulados contra su representada no tendrían ningún sustento, por lo que deberían 

ser desestimados. 
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A su turno, la Entidad ha señalado, a través del Informe Legal N' 15-2019-

MINCETUR/DM/COPESCO-UADM-LOG, que la documentación cuestionada se 

encuentra premunida por el principio de presunción de veracidad, por lo que no 

correspondería descalificar la oferta del Consorcio Adjudicatario; sin embargo, 

considera que el Tribunal puede disponer la fiscalización posterior correspondiente. 

Sobre el particular, debe indicarse que, mediante Decreto del 10 de abril de 2019, el 

Tribunal solicitó al Gobierno Regional de Puno, a los señores Walter Fernández Peralta, 

Reynaldo Ezequiel Charaja Canaval y a las empresas G&P Consultores y Ejecutores 

S.A.C. y MAELIH Servicios de Ingeniería S.R.L., confirmar la autenticidad de los 

cumentos cuestionados; sin embargo, hasta la fecha, no se ha recibido alguna 

re puesta respecto de la información solicitada, lo que no permite a este Colegiado 

conlar con elementos suficientes que desvirtúen la presunción de veracidad que 

a • .ara a los documentos en mención. 

in perjuicio de lo expuesto, en torno al cuestionamiento de la experiencia del 

ingeniero Reynaldo Ezequiel Charaja Canaval, debe señalarse que la circunstancia 

alegada por el Consorcio Impugnante podría evidenciar un potencial incumplimiento 

en las funciones de citado señor en su cargo de Jefe de Supervisión, en la medida que 

dicho trabajo exige una dedicación exclusiva. No obstante, considerando que al no 

contarse con la información solicitada, este Tribunal se ve impedido de determinar 

[alguna falsedad o inexactitud en la Constancia del 18 de mayo de 2012 emitida a favor 

del ingeniero Reynaldo Ezequiel Charaja Canaval. 

Por otro lado, en torno a la constancia del 6 de abril de 2017, el Consorcio Impugnante 

/cuestiona que el citado documento haya sido suscrito por el Gerente General César 

Quevedo Jiménez cuando este ya no habría dicho cargo, a tenor de lo que obra en la 

partida registral que ha adjuntado a su recurso impugnativo. Sobre ello, es importante 

precisar que, de la revisión de la Partida N° 12575528 correspondiente a la empresa C 

& P Consultores y Ejecutores S.A.C., obrante a folio 124 del presente expediente, se 

verifica que efectivamente el señor César Augusto Quevedo Jiménez fue removido del 

cargo de Gerente General y representante legal de la empresa por acuerdo de Junta 

General de Accionistas del 30 de enero de 2017; sin embargo, se verifica también que 

dicho acuerdo fue inscrito en los Registros Públicos el 30 de octubre de 2017; por lo 

tanto, de conformidad con el Principio de Publicidad Material contenido en el Texto 

Único Ordenado del Reglamento General de Registros Públicos, que señala que "El 

Registro otorga publicidad jurídica a los diversos actos  o derechos inscritos, este 

Colegiado considera que no corresponde amparar el cuestionamiento realizado contra 

el citado documento, pues al no haberse inscrito la remoción del gerente general en el 

registro correspondiente hasta octubre de 2017, la sustitución del gerente general no 

era oponible a terceros. Cabe precisar que la remoción y la designación de gerente 

general es un acto inscribible. 
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En tal sentido, al no contarse con elementos que permitan confirmar la supuesta 

falsedad o inexactitud atribuida al primer documento y, considerando que el Tribunal 

cuenta con plazos perentorios para resolver, este Colegiado debe concluir que no 

corresponde amparar los cuestionamientos formulados respecto a la falsedad y/o 

inexactitud del certificado emitido a favor del señor Reynaldo Ezequiel Charaja, por lo 

que corresponde requerir a la Entidad para que realice la fiscalización posterior 

correspondiente al documento cuestionado por el Consorcio Impugnante e informe a 

este Colegiado sobre los resultados de dicha acción en un plazo máximo de treinta (30) 

0i
hábiles de notificada la presente resolución. 

Por tanto, el presente punto controvertido debe ser declarado infundado. 

TERCER UNTO CONTROVERTIDO: determinar si corresponde descalificar la oferta del 

Conso io Adjudicatario, por no haber cumplido con acreditar el Requisito de calificación — 

Equi amiento estratégico, conforme a lo establecido en las Bases Integradas. 

En este extremo, refiere que el Consorcio Adjudicatario habría presentado en su oferta 

cartas de compromiso de alquiler de equipos (folios 148 al 152) sin haber acreditado 

debidamente la propiedad (facturas) del arrendador, lo cual, a su criterio, conllevaría a 

que deba descalificarse la citada oferta. 

8. Por su parte, el Consorcio Adjudicatario ha manifestado que, de acuerdo con el 

Pronunciamiento N° 712-2016, así como lo establecido en las bases estándar de 

consultoría de obra vigentes, las cartas de compromiso de alquiler que acreditan la 

‘i 	disponibilidad de los equipos ofertados no requieren ser sustentadas con documentos 

que acrediten su propiedad, tales como facturas u otros comprobantes de pago. En tal 

sentido, considera que no corresponde descalificar su oferta. 

29. A su turno, la Entidad ha señalado, a través del Informe Legal N° 15-2019-

MINCETUR/DM/COPESCO-UADM-LOG, que, conforme a reiterada jurisprudencia 

emitida por el Tribunal, no resulta necesario acreditar la propiedad de los bienes 

En consecuencia, los documentos a fiscalizar por la Entidad son los siguientes: 

a) 4Constancia de trabajo del 18 de mayo de 2012, emitida por la empresa MAELIH 

Servicios de Ingeniería S.R.L. a favor de señor Reynaldo Ezequiel Charaja Canaval, 

por su participación como Supervisor en la obras "Mejoramiento y ampliación de 

vías urbanas principales de la provincia María Parado de Bellido — provincia de 

Cangallo — Ayacucho" y "Mejoramiento de las vías urbanas de la Asociación de 

vivienda Los Ángeles de la Paz Yanama — distrito de Carmen Alto — Ayacucho". 
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ofertados en la oferta con documentación sustentatoria, por lo que no corresponde 

amparar las pretensiones del Consorcio Impugnante. 

30. 	Sobre el particular, a fin de dilucidar este extremo de la presente controversia, cabe 

traer a colación lo señalado en los requisitos calificación del Capítulo III de las Bases, 

respecto del "Equipamiento estratégico". 

En ese sentido, se aprecia que la Entidad requirió lo siguiente: 

8 CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

8.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

Requisitos: - 	---\ 

.._.— 

Equipo de computación mínimo 02 PC o laptops. 

01 impresora láser A4/A3 

' 	• 	01 plotter. 

Equipo de Comunicación mínimo 02 celulares. 

Equipo para pruebas eléctricas 

01 Telurómetr0 

01 Luxómetro 

O 	01 Megómetro 

01 Pinza Amperimétrica 

01 Voltímetro 

Equipo para control y la calidad y resistencia de/concreto 

09 moldes para probetas de concreto  

02 cono de abrams 

02 conos para prueba de densidad de campo 

Acreditación: 

/ r/  

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). 

(...) 

18 De conformidad con el Pronunciamiento N° 712-2016/0SCE-DGR: 
"... debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con lo señalado en el Memorando N° 383-2016/DTN, emitido 
por la Dirección Técnico Normativa, se señala la imposibilidad de acreditar mediante una declaración jurada 
la disponibilidad de los equipos y/o maquinaria para ejecutar las prestaciones materia del contrato en 
atención a la naturaleza de los requisitos de calificación; dado que es indispensable que el postor acredite de 
manera fehaciente que cuenta con lo disponibilidad del equipo. Además, debe tenerse en cuento que en 

caso de acreditarse un equipo mediante una carta de compromiso de compra venta no resultaría 
necesario adjuntar copia de la factura a nombre del vendedor, toda vez que ello excedería la forma de 
acreditación dispuesta en las Bases Estándar", 
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(el énfasis y el subrayado son nuestros) 

31. Conforme se desprende de lo anterior, para acreditar el requisito de calificación 

"Equipamiento estratégico", las Bases Integradas exigieron que los postores presenten 

copia de documentos que sustenten: i) la propiedad, ii) la posesión, iii) el compromiso 

venta o al uiler u iv) otro documento que acredite la disponibilidad del 

eq pamiento estratégico requerido, no advirtiéndose ninguna exigencia adicional. 

Cabe precisar que la forma de acreditación solicitada por la Entidad guarda estricta 

concordancia con las disposiciones contenidas en las Bases Estándar de Concurso 

Público para la contratación del servicio de consultoría de obra, aprobadas mediante la 

Directiva N° 017-2017-0SCE/CD y sus respectivas modificatorias, por lo que se 

ncluye que la documentación solicitada por la Entidad resulta conforme a la 

umentación previamente determinada por el OSCE en las citadas Bases Estándar. 

ora bien, a fin de verificar si el Consorcio Adjudicatario ha acreditado correctamente 

Requisito de calificación — Equipamiento Estratégico, conforme lo requerían las 

Bases Integradas, se advierte que éste presentó en los folios 148, al 152, copia de 

diversas cartas de compromiso de alquiler, en las cuales sus propietarios manifestaron 

expresamente su compromiso de arrendar los equipos requeridos, en caso el 

Consorcio Feruhuja (Consorcio Adjudicatario) obtenga la buena pro. 

Cabe precisar que el tenor de algunos de estos documentos es como sigue: 
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1 )1, 11Q0 I 1 

señor 

ncoNsoaca..)lismini.\ 
Pr:?s•t:.zrIte.-

311i1111iT p(1. un pl»11 de 200 	ukndan,i ;lo (11)1,17,, quo 
burru pro di CONCURSO 

P11111 1("0 N'O o 2018- MINCF 111k/I)MICOPFS(t:suHn d:  Inra par3 	qirurvi4d; 	cru b.I Ira: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICi05 
TURISTICOS DEL TEMPLO SAN ANDRES DE ATUNCOLLA Y COMPLEJO AROUEOLC9C0 CE 
SILLUSTANI EN EL DISTRITO DE ATUNCOLLA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PUNCY 

¡(\ 	iguicnuekluipos uquilioies conturtne 
, 	, 

r 02 uomputacora COMPAQ (procesador Core i7) 

01 impresora Láser A4/A 

'r UI Pioner 

Sill ¡Aro párLictilar, qued1) 
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Se:ñores 
CONSORCIO RERUHUJA (Fiékx Rohéo Hu,Rtde Jway 

s'Js, WALTER MARCOS FERNANDEZ PERALTA Gerezne Generailderdifieado con D.N.I NC9604967 

' ,VAEL11-1 SERVICIOS DE INGENIERLA SRI, me eompi °meto dar en ALQUILER los equipes requerldei: 

e) numera: B.3 de la i:iección especifica al postor CONSORCIO FERUHUJA en 	sei obtengi., la 

iiena pro del í prGeesc de selección Concurso Publico W010-20113- mirsicurUFV DM/ COPESCO, tos 

,,, ,,: llicnres equipos due son de mi propiedad y que detallo 

n 	
toistlnuación, 

	--- 	. 

EQUIFOS PARA PRUEBAS ELEC1 HICA`; 

v' 01 TZLURCDMETRO 
•• al LUX0114ETRO 

1" 01 MEGOMETRO 
01 PINZA AMPFRIMETRiCA 

01 VOLTIMETRO 

Earantizo que estos recursos físicos se encuentran operativos y CO óptimas condiciones 

y dispem.b'es, y en caso de que el postor CONSORCIO FERLII-ILIJA obtenga la buena me, me 

mproetO e drlos en alquiler para la consultoriado cbrd pera la supervován externa de la obra: 

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TUR1STICOS DEL TEMPLO SAN ANDRES DE ATUNCOLioN 

COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE SILLUSTANI EN EL DISTRITO DE ATUNCOLLA, PROVINCIA Y 

IliEPARTAMENTO DE PUNCVI• 

L ,ma, 04 de febrero del 20,19, 

N" 	Irrnil,NIC 1 OS Pe scliNIr 

rst 
GER ENITE -OrN ER-At 
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CARTA DE COMPROMISOUlt 

. presente me es grato digne a usted, para manifestale m compíorn SO ce ac cc  

un plazo de 200 dias calendario yio el plazo que resulle necesario, en caso cbtu viese la 

1 CONCURSO PUBLICO Ne010- 2018- MINCETURIDWCOPESCO, para el servízlc de 

externa de la Dbra: '" MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL 

LO SAN ANDRES DE ATUNCOLLA COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE SILLUSTANI EN 

L DISTRITO DE ATUNCOLLA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PUN el siguienle 	po 

Nótese que en todos los casos, existe el compromiso expreso de arrendar los bienes 
requeridos, en caso se obtenga la buena pro. 

Llegado a este punto, es importante recordar que la forma de acreditación del 
equipamiento estratégico solicitada por la Entidad, en concordancia con lo dispuesto 
en las bases estándar para la contratación de consultoría de obras, establecen de 
manera clara, precisa y expresa que el "Equipamiento estratégico" puede acreditarse 
con copia de cualquier documento que acredite su disponibilidad, se trate de la 
propiedad, posesión, compromiso de compra venta o alquiler [cualquiera de ellas, 
formas válidas de acreditar disponibilidad], sin que tenga que acreditarse de forma 
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adicional, la propiedad por parte del postor o por aquel que se ha comprometido en 

arrendarle los equipos, pues ello resultaría excesivo. 

En tal sentido, al no resultar necesario sustentar la propiedad de los bienes 

comprometidos en alquiler ni menos aún adjuntar las facturas que acreditan tal 

propiedad, este Colegiado considera que no corresponde amparar las pretensiones del 

Consorcio Impugnante en este extremo, pues las cartas de compromiso de alquiler 

presentadas por el Consorcio Adjudicatario resultan ser suficientes para acreditar la 

0 ' ponibilidad del equipamiento estratégico requerido. 

En este extremo, el Consorcio Impugnante señala que, contrariamente a lo 

nifestado por el Comité de Selección en el acta de calificación de ofertas, el 

sorcio Adjudicatario no habría obtenido cien (100) puntos en la calificación y 

luación de su oferta, sino que ésta solo habría obtenido ochenta y cuatro (84) 

ntos. 

yEn tal sentido, considera que correspondería rectificar el acta de calificación de 

ofertas. 

Por su parte, la Entidad ha manifestado que la evaluación realizada por el Comité de 

Selección corresponde a lo acreditado en el procedimiento de selección, pues su 

resultado se efectuó empleando los coeficientes de ponderación consignados en las 

(11_,  Bases Integradas. 

Cabe precisar que el Consorcio Adjudicatario no ha emitido pronunciamiento respecto 

a este extremo del recurso. 

Sobre el particular, debe indicarse que, al haberse determinado en el análisis del 

primer punto controvertido que corresponde continuar con la calificación y evaluación 

de la oferta del Consorcio Impugnante, conforme al procedimiento establecido en los 

artículos 63 al 65 del Reglamento [lo que incluiría, además, la subsecuente evaluación 

económica], no es posible acoger el cuestionamiento referido a rectificar el puntaje del 

Consorcio Adjudicatario, pues habiéndose dispuesto que se continúe con la calificación 

Por tanto, este extremo del recurso de apelación debe ser declarado infundado. 

CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO: determinar si corresponde rectificar el puntaje 

otorgado por el Comité de Selección a la oferta del Consorcio Adjudicatario. 

En tal sentido, considera que no correspondería amparar las pretensiones del 

Consorcio Impugnante. 
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y evaluación de la oferta del Impugnante, dicha actuación podría dar lugar a la 

modificación de los puntajes que alterarían el promedio al que alude el artículo 64 del 

Reglamento. 

Asimismo, el Comité deberá realizar la calificación y evaluación de las ofertas conforme 

a los criterios establecidos en las Bases Integradas. 

En tal sentido, este extremo del recurso de apelación debe ser declarado infundado. 

(--CtUtN,TO PUNTO CONTROVERTIDO: determinar a quién corresponde que se otorgue la 

buena\tvo del procedimiento de selección. 

....___ Conforme al análisis expuesto, al haberse determinado en el análisis del primer punto 	..- 
controvertido que corresponde continuar con la calificación y evaluación de la oferta 

del Consorcio Impugnante, así como revocar la buena pro al Consorcio Adjudicatario, 

no corresponde otorgar la buena pro en esta instancia a ningún postor, debiendo 

proseguir el Comité de Selección, con el procedimiento establecido en los artículos 63 

a 5 del Reglamento. 

al sentido, este extremo del recurso de apelación debe ser declarado infundado. 

.emás, se le recuerda a la Entidad que, en atención al numeral 43.6 del artículo 43 

del Reglamento, las Entidades se encuentran obligadas a la fiscalización posterior de la 

documentación presentada en la oferta del postor ganador de la buena pro. 

Finalmente, en virtud de lo establecido en el artículo 110 del Reglamento, corresponde 

disponer la ejecución de la garantía presentada por el Consorcio Impugnante. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Cecilia 

Berenise Ponce Cosme y la intervención de las vocales Mariela Sifuentes Huamán y María 

Rojas Villavicencio de Guerra, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 079-2019-0SCE/PRE 

del 23 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley 

N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 

-1341 y Decreto Legislativo N° 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 

Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, 

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

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO 
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MORENO JIMENEZ, integrado por la empresa JSU INGENIEROS S.A.0 y el señor EDGAR 

GUILLERMO CUIPAL MENDOZA, contra la descalificación de su oferta y el otorgamiento 

de la buena pro del Concurso Público Nº 010-2018-MINCETUR/DM/COPESCO — 

Primera Convocatoria, para la contratación del servicio de consultoría de obra para la 

supervisión externa de la obra: "Mejoramiento de los servicios turísticos del Templio 

San Andrés de Atuncolla y Complejo Arqueológico de Sillustani en el distrito de 

Atuncolla, provincia y departamento de Puno"; por los fundamentos expuestos. 

En con ecuencia, corresponde: 

1.1 'Revocar el acto que dispuso la descalificación de la oferta del CONSORCIO 

MORENO JIMENEZ, integrado por la empresa JSU INGENIEROS S.A.0 y el señor 

EDAGAR GUILLERMO CUIPAL MENDOZA, en el Concurso Público Nº 010-2018-

MINCETUR/DM/COPESCO — Primera Convocatoria. 

1.2 
• 
Revocar la buena pro otorgada al CONSORCIO FERUHUJA, integrado por el 

señbr HENRY BARRIENTOS QUISPE y la empresa INGENIEROS TÉCNICOS 

CONSULTORES EJECUTORES S.A.C., en el Concurso Público Nº 010-2018-

MINCETUR/DM/COPESCO — Primera Convocatoria. 

Disponer que el Comité de Selección continúe con los subsecuentes actos del 

procedimiento de selección, conforme al procedimiento establecido en los 

artículos 63 al 65 del Reglamento y otorgar la buena pro a quien corresponda. 

	

2. 	revolver la garantía otorgada por el CONSORCIO MORENO JIMENEZ, integrado por la 

empresa JSU INGENIEROS S.A.0 y el señor EDAGAR GUILLERMO CUIPAL MENDOZA, 

presentada para la interposición de su recurso de apelación, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 110 del Reglamento. 

Disponer que la Entidad efectúe la fiscalización posterior conforme a lo dispuesto en la 

fundamentación, para lo cual cuenta con un plazo de treinta (30) días hábiles para que 

informe a este Tribunal sobre los resultados de tal actuación. 

	

4. 	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/DNDAAI "Norma 

para la eliminación de documentos en los archivos administrativos del Sector Público 

Nacional". 
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5. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

W11-49  
PRESID NTA 

JC)CAL 

SS. 

Sifuentes Huamán. 

Rojas Villavicencio de Guerra. 

Ponce Cosme. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2  687-2012/TCE, del 3.10.12. 
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