
 

Trujillo, 05 de diciembre de 2022 
 

VISTO: 
 
El informe 001-2022/A.S.35-2022-GRLL-GGR-GRAG, emitido por el presidente del 
comité de selección e Informe Legal N°  00164-2022-GRLL-GGR-GRAG-OAJ, de fecha 
05 de diciembre de 2022, suscrito por el responsable de la Oficina de Asesoría Jurídica, 
donde recomienda la Admisión del Recurso de Apelación al procedimiento de 
selección Adjudicación Simplificada N.º AS-SM-35-2022–GRLL-GGR-GRAG – 1, para la 
Adquisición de Manguera PEBD 16 MM Para el Proyecto de Inversión: "Mejoramiento 
del Servicio de Agua a nivel Parcelario con un Sistema de Riego Tecnificado en el 
Ámbito de 5 distritos de la Provincia de Otuzco – Departamento de La Libertad” Código 
Único De Inversiones N.° 2535487 y;   
 
CONSIDERANDO: 
                
Que, el Artículo 191 de la Constitución Política del Estado, establece que los gobiernos 
regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. Coordinan con las municipalidades sin interferir sus funciones y 
atribuciones; 
 
Que, de conformidad con la Ley N.° 27783, Ley de Bases de la Descentralización, se 
crean los Gobiernos Regionales en cada uno de los departamentos de nuestro país, 
teniendo la calidad de personas jurídicas de derecho público, constituyendo para su 
administración económica y financiera un pliego presupuestal, extendiéndose dicha 
facultad y responsabilidad a cada una de sus unidades ejecutoras;  
 
Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N.° 2059-2012-GRLL-GA/PRE y 
Resolución Ejecutiva Regional N.° 621-2012-GRLL-GA/PRE, el Presidente del Gobierno 
Regional La Libertad. Titular del Pliego, restituye la potestad para ejecutar procesos de 
selección de bienes, servicios y obras conforme lo señalado en dicha resolución a la 
Unidades Ejecutoras del Pliego 451: Gobierno Regional La Libertad; 
 
Que, mediante Resolución Gerencial Regional N.° 000684-2022-GRLL-GGR-GRAG, se 
admite a trámite el recurso de apelación interpuesto por Grupo Iprotech & 
Constructores SRL en el marco de la Adjudicación Simplificada N.º AS-SM-35-2022–
GRLL-GGR-GRAG – 1, para la Adquisición de Manguera PEBD 16 MM Para el Proyecto 
de Inversión: "Mejoramiento del Servicio de Agua a nivel Parcelario con un Sistema de 
Riego Tecnificado en el Ámbito de 5 distritos de la Provincia de Otuzco – Departamento 
de La Libertad” Código Único De Inversiones N.° 2535487. 
 
Que, mediante informe 001-2022/A.S.35-2022-GRLL-GGR-GRAG emitido por el 
presidente del comité de selección en atención al recurso de apelación presentado por 
Grupo Iprotech & Constructores SRL en el marco de la Adjudicación Simplificada N.º 
AS-SM-35-2022–GRLL-GGR-GRAG – 1, para la Adquisición de Manguera PEBD 16 MM 
Para el Proyecto de Inversión: "Mejoramiento del Servicio de Agua a nivel Parcelario 
con un Sistema de Riego Tecnificado en el Ámbito de 5 distritos de la Provincia de 
Otuzco – Departamento de La Libertad” Código Único De Inversiones N.° 2535487 
concluye que el Comité actuó dentro del marco establecido por la Ley de 
Contrataciones del Estado y su reglamento, precisando que la diferencia entre los 
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montos señalados por el adjudicatario Kardays SRL, son producto de una operación de 
transferencia interbancaria, por lo que debe declararse infundado el recurso de 
apelación presentado por  Grupo Iprotech & Constructores SRL. 
 
Que, el Artículo 41 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por Decreto Supremo N.° 082-2019-EF referido a los recursos 
administrativos, señala en su  sub artículo 41.1, que las discrepancias que surjan entre 
la Entidad y los participantes o postores en un procedimiento de selección, y las que 
surjan en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco, solamente pueden dar lugar a la interposición del 
recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados 
durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del 
contrato, conforme a lo que establezca el reglamento. No se pueden impugnar las 
contrataciones directas y las actuaciones que establece el reglamento.  
 
Que, por su parte el sub articulo 41.2 precisa que el recurso de apelación solo puede 
interponerse luego de otorgada la Buena Pro o después de publicado los resultados de 
adjudicación en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los 
Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco. El reglamento establece el procedimiento, 
requisitos y plazo para su presentación y resolución. 41.3 El recurso de apelación es 
conocido y resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado, cuando se trate de 
procedimientos de selección cuyo Valor estimado o Valor Referencial sea superior a 
cincuenta (50) UIT y de procedimientos para implementar o extender la vigencia de los 
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. Los actos que declaren la nulidad de oficio 
y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad del 
procedimiento de selección, distintos de aquellos que resuelven los recursos de 
apelación, solo pueden impugnarse ante el Tribunal. 41.4 Cuando compete al Titular 
de la Entidad resolver una apelación, lo hará previa opinión de las áreas técnica y legal 
cautelando que no participen quienes hayan intervenido en el mismo proceso. 
 
Que, de la revisión del recurso de apelación, se aprecia que el Apelante ha solicitado 

como primera pretensión que se revoque el acto de otorgamiento de la Buena Pro y 

se descalifique la oferta del adjudicatario y como segunda pretensión que se otorgue 

la buena pro a su representada. 

 

Que, conforme se advierte del escrito presentado, el apelante señala que las bases 

integradas establecen como una forma de acreditar la experiencia del postor con ii) 

comprobantes de pago, cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente 

con (…) reporte de estado de cuenta (…) que acredite  el abono o mediante cancelación 

en el mismo comprobante de pago, correspondiente a 20 contrataciones, señala que 

en el presente caso, la empresa Operaciones Logísticas Kardays SRL ha presentado una 

sola experiencia que presenta una incongruencia o contradicción entre el monto 

indicado en el Comprobante de Pago y el monto depositado en el estado de cuenta, 

éstos no concuerdan en los montos. Adjuntando para tal efecto imágenes de las 

propuestas técnicas del actual adjudicatario, del cual se advierte la diferencia entre el 

monto de S/41523.60 de la Factura E001-24 y el existente en el estado de cuenta 245-

8750510-0-35 con la suma de S/41,518.60. 
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Que, sustenta su impugnación en que el adjudicatario no puede decir que la diferencia 

entre el monto de la Factura y el Estado de Cuenta es por la retención por la detracción, 

ya que calculando el porcentaje % de estos conceptos tributarios con el monto de 

venta, el monto de la diferencia S/5.35 no corresponde al porcentaje de ley por 

detracción  de IGV ya que este es el 12%, además indica que en la oferta del 

adjudicatario no hay ningún documento que permita saber cuál es la razón de la 

diferencia de montos entre el comprobante de pago y el estado de cuenta por lo que 

ello evidencia una contradicción, asimismo ello tampoco podría entenderse como una 

penalidad, por lo que no existe consistencia entre los montos. 

 

Que, el procedimiento administrativo se rige por principios, que constituyen 

elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encausar y 

delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo 

procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración 

en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver 

aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones 

administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios 

de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de 

la Ley. 

 

Que, en atención al principio de transparencia, las Entidades deben proporcionar 

información clara y coherente con el fin de que el proceso de contratación sea 

comprendido por los proveedores garantizando la libertad de concurrencia, y se 

desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad; este 

principio respeta las excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico. Mientras 

que, en virtud del principio de libertad de concurrencia, las Entidades deben promover 

el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que 

realicen, evitando exigencias y formalidades costosas e innecesarias; así como el 

principio de competencia, conforme al cual los procesos de contratación deben incluir 

disposiciones que permitan establecer condiciones de competencia efectiva y obtener 

la oferta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. 

 

Que, es necesario tener en cuenta que la evaluación de las ofertas debe realizarse de 

forma integral o conjunta, lo que implica el análisis de la totalidad de los documentos 

presentados por el postor, los cuales deben contener información plenamente 

consistente y congruente. En caso contrario, de observarse información 

contradictoria, incierta, excluyente o incongruente entre sí, que no permita tener 

certeza del alcance de la oferta, corresponderá declarar la no admisión o 

descalificación de la misma. En ese sentido, corresponde determinar si la información 

contenida en la documentación presentada por el Adjudicatario para acreditar su 

experiencia en la especialidad, presenta inconsistencias o incongruencias. 
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En ese contexto, es prioritario definir la diferencia existente entre la presentación de 

documentación con información inexacta y la incongruencia de la información 

existente en la oferta. En el primer caso, la información declarada por los proveedores, 

sea en un procedimiento de selección o en la etapa de ejecución contractual, es 

aquella que al no ajustarse a la verdad de los hechos, produce declaraciones no 

concordantes con la realidad, constituyendo una forma de falseamiento de la misma; 

mientras que, la incongruencia se da cuando la documentación de la oferta, contiene 

declaraciones que resultan excluyentes entre sí, vale decir, se brinda información 

contradictoria no permitiendo tener certeza de cuál es el alcance de la oferta, no 

siendo posible conocer fehacientemente cuál ha sido exactamente la declaración del 

postor y lo que está ofertando. Mientras que en el primer caso el postor declararía 

algo que no se ajusta a la verdad quebrantando los principios de Moralidad y de 

Presunción de Veracidad que le amparan; en el segundo caso, no es posible conocer 

indudablemente cuál ha sido exactamente lo declarado u ofertado por él y, en tal 

sentido, no cabe referirse a inexactitud o falsedad. Esto último, sobre la base de la 

apreciación integral que debe realizarse sobre las ofertas presentadas por los postores, 

de manera que la real manifestación del postor se determine a partir de la totalidad 

de la documentación presentada y no sobre la revisión sesgada de determinados 

documentos. 

 

En virtud de ello, el postor Operaciones Logísticas Kardays SRL ha presentado una sola 

experiencia contenida en la Factura Electrónica E001-24, al respecto dicho documento 

es un instrumento que sirve para acreditar la compra y/o venta de bienes conforme lo 

establece la Ley de comprobantes de pago, al respecto debe incidirse que los trámites 

y procedimientos de comercialización de bienes a través de entidades financieras 

están supeditadas a las reglas, cobros, tasas, gravámenes u otras retenciones y 

descuentos que la ley y la entidad que las supervisa les aprueba, los cuales son 

reconocidos por las entidades públicas en ´procedimientos como el materia de 

impugnación. 

 

Mediante Carta N.° 006-2022-KARDAY, el adjudicatario en respuesta a la absolución 

del traslado del recurso impugnatorio detalla el recibo de pago emitido por el Banco 

Pichincha donde se advierte que el monto diferente advertido por el impugnante y que 

es de S/5.35 soles corresponde a Comisión de Servicio del Banco (0.80), Comisión 

Banco (2.50) e ITF (2.05), monto que coincide con el detallado en la Factura Electrónica 

E001-24 

 

Que, dicho esto, la finalidad de los citados documentos es la de determinar los montos 

de dinero previstos como experiencia de postor en el procedimiento de selección, por 

lo que no existe información inexacta ni incongruencia en la oferta del postor 

Operaciones Logísticas Kardays SRL. 

De conformidad con lo establecido en el Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Ley N..° 30225 y modificatorias y su Reglamento aprobado mediante Decreto 
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Supremo N.° 344-2018-EF y su respectivo Texto Único Ordenado y en uso de las 
atribuciones y facultades conferidas por la Ley N.° 27783 “Ley de Bases de la 
Descentralización”, Ley N.° 27867 “Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales” y sus 
Modificatorias, Ordenanza Regional N.° 008-2011-GR-LL/CR, Texto Único de la Ley N.° 
27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General” y con la visación de las Oficinas 
de Administración, Planificación y Asesoría Jurídica; 
  
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la apelación presentada por Grupo 
Iprotech & Constructores SRL en el marco de la Adjudicación Simplificada N.º AS-SM-
35-2022–GRLL-GGR-GRAG – 1 para la Adquisición de Manguera PEBD 16 MM Para el 
Proyecto de Inversión: "Mejoramiento del Servicio de Agua a nivel Parcelario con un 
Sistema de Riego Tecnificado en el Ámbito de 5 distritos de la Provincia de Otuzco – 
Departamento de La Libertad” Código Único De Inversiones N.° 2535487 por los 
fundamentos antes expuestos. 
 
ARTICULO SEGUNDO: EJECUTAR la garantía por la interposición del recurso de 
apelación conforme al artículo 124 del reglamento de la Ley de Contrataciones. 
ARTÍCULO TERCERO: PUBLICAR, el presente acto resolutivo a través del SEACE. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR la presente Resolución a los interesados para que 
hagan valer lo que correspondan dentro de los plazos legales así como las 
dependencias correspondientes, en el modo y forma de Ley.   
 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE; 
 
 

Documento firmado digitalmente por 
NESTOR MANFREDO MENDOZA ARROYO 
GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA 

GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD 
 

 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional La Libertad,
aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S.
026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:
https://sgd.regionlalibertad.gob.pe:8181/verifica/inicio.do e ingresando el siguiente código de verificación:
XOIFMUU


		2022-12-05T15:41:24-0500
	CACHAY SANCHEZ Adolfo Andres FAU 20440374248 soft
	Doy V° B°


		2022-12-05T15:48:34-0500
	CALLA ESPARZA Edgar Fredy FAU 20440374248 soft
	Doy V° B°


		2022-12-05T15:58:24-0500
	VALQUI SIPIRAN Karol Jacquelin FAU 20440374248 soft
	Doy V° B°


		2022-12-05T16:10:01-0500
	BONIFAS ALVARADO Fernando FAU 20440374248 soft
	Doy V° B°


		2022-12-05T16:54:36-0500
	MENDOZA ARROYO Nestor Manfredo FAU 20440374248 soft
	Doy V° B°


		RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000691-2022-GRLL-GGR-GRAG
	2022-12-05T19:02:08-0500
	Trujillo
	MENDOZA ARROYO Nestor Manfredo FAU 20440374248 soft
	Soy el autor del documento




