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"(...) resulta un requisito indispensable para 
ser considerado postor hábil, que las 
personas naturales o jurídicas mantengan 
su capacidad para contratar con el Estado, 
es decir no encontrarse sancionadas 
administrativamente, en virtud de lo 
establecido en la Ley y el Reglamento". 

Limar 15 ENE. 2019 

VISTO en sesión del 15 de enero de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 4850/2018.TCE, sobre el recurso de apelación 
interpuesto por el postor SUCÑIER INGENIEROS S.A.C., en el marco del Concurso Público N°  
08-2018-UNSAAC — Primera Convocatoria, para la "Contratación del servido de mantenimiento 
y adecuación de la infraestructura del laboratorio de riego de la escuela profesional de 
agronomía de la UNSAAC", convocada por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusca; 
oído el informe oral y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 27 de setiembre de 2018,1  la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, en lo 
sucesivo la Entidad, convocó el Concurso Público N° 08-2018-UNSAAC — Primera 
Convocatoria, para la "Contratación del servicio de mantenimiento y adecuación de la 
infraestructura del laboratorio de riego de la escuela profesional de agronomía de la 
UNSAAC”, con un valor referencial ascendente a S/ 533,203,29 (quinientos treinta y tres 
mil doscientos tres con 29/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado al amparo de la Ley de Contrataciones 
del Estado, Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la 
Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado 
por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

De cuerdo a la información registrada en el SEACE, el 7 de noviembre de 2018 se llevó 
a ca o el acto de presentación de ofertas, y el 26 del mismo mes y año, el Comité de 
Sele ción otorgó la buena pro del procedimiento de selección a favor del postor 
ES IVEL CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., en adelante el Adjudicatario, por el 

r de su oferta económica ascendente a S/ 403,543.33 (cuatrocientos tres mil 
'Mentos cuarenta y tres con 33/100 soles), de acuerdo al siguiente detalle: 

Postor 
Etapas 

Admisión Precio (5/) Pontaje Orden de 
prelación 

. l'Ocasión Resultado 
CONSORCIO DEL 
SUR (MAYSEPI 

E.I.R.L. y 
CONSTRUCTORA 
MAYSEPI S.A.C.) 

Cumple 362,386.96 100.00 1 Cumple 

\ 

' Según ficha del Sistema re 1.nico de las Contrataciones del Estado - SEACE, obr nte a fs. 26 del e 
administrativo. 
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ESQUIVEL 
CONTRATISTAS 

GENERALES S.R.L. 
Cumple 403,543.33 89.80 2 Cumple Adjudicado 

SUCÑIER 
INGENIEROS S.A.C. 

Cumple 416,499.11 87.01 3 Cumple 

CONSORCIO DEL 
SUR 1CRUZ 

HUAMAN JOSÉ 
ANTONIO Y 

CRELOZ 
INGENIEROS 

S.R.L.) 

Cumple 442,189.94 81.95 4 Cumple 

2. 	Mediante formulario de "Interposición de recurso impugnativtfy escrito s/n, presentados 
el 30 de noviembre de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la 
ciudad del Cusco, recibido el 3 de diciembre del mismo año, por la Mesa de Partes del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, el postor SUCÑIER 
INGENIEROS S.A.C., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra 
el otorgamiento de la buena pro y la calificación efectuada a la oferta del Adjudicatario, 
solicitando se adjudique el procedimiento de selección a su representada. 

El Impugnante sustenta su recurso en los siguientes argumentos: 

Sobre la experiencia acreditada por el Adjudicatario sin considerar el 
requerimiento señalado en las Bases. 

Refiere que, en el apartado C. referido a la "Experiencia del Postor" de las Bases, 
se indicó textualmente que: "se considerarán servicios similares los referidos a 
construcción, reconstrucción y remodelación de edificaciones como centros 
educativos, hospitales públicos y privados; asimismo, no se considerarán servicios 
de acondicionamiento, mejoramientos, rehabilitaciones y mantenimiento menores". 

Aho a bien, en el Anexo N° 10 de la oferta del Adjudicatario, fueron descritas dos 
(2) experiencias, una de ellas referida a la "Remodelación y ampliación al tercer 
nivel del local Institucional de la Clínica Servicios Integrales de Salud Santa Ana 
S.A.C,"; sin embargo, de la revisión del contrato, acta de recepción y conformidad, 

precia que se trata de la ejecución de una obra, mas no de un servicio; 
nciándose con ello un incumplimiento a lo solicitado en las Bases, pues la 

ución de una obra no constituye en términos de las Bases un servicio,-lo que 
ostraría la ventaja de postores con RNP con experiencia en obras, frente a 

stores con registro RNP con experiencia en servicios. 

Por otro lado, se aprecia que en el referido Anexo N° 10, fue descrito el "Servido 
de acondicionamiento de la oficina especial Curahuasi de la CMAC Cusco S 
contraviniendo lo textualmente requerido en las Bases, donde se hizo menci que 
no se considerarían, entre otros, servicios de acondicionamiento, lo quenotaría 
una información inexacta, pues con la presentación de documentos relacionados a 
dicho servicio, el Adju icatario obtuvo una ventaja o beneficio en el proc miento ' 
de selección, al h 	sido adjudicado con la buena pro. 
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Detalla que al haberse demostrado que la experiencia del postor no estaría dentro 
de los parámetros exigidos en las Bases, se estaría vulnerando el principio de 
integridad de la Ley, pues se habría atentado contra el principio de veracidad, al 
momento de suscribir la declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones 
técnicas y términos de referencia, cuando ello no sería así, lo que implicaría la 
presentación de información inexacta. 

Sobre la diferencia entre el requerimiento de las Bases y la imprecisión en la 
descripción de las partidas a ejecutar, por parte del Adjudicatario. 

Refiere que en las Bases se realizó la descripción de las partidas a ejecutar, más la 
oferta del Adjudicatario no refleja una descripción idéntica de las partidas, lo que 
pone en riesgo la certeza de su ejecución, al variarse las características de lo 
requerido por la Entidad, y que aquél argumente que en su oferta no se encuentra 
descrita con precisión las partidas a ejecutar, frustrando 'ton ello los objetivos 
institucionales. 

vi. 	Reitera el hecho que al variarse las parámetros exigidos en las Bases se estaría 
vulnerando el principio de integridad, lo que en su opinión, constituye la 
presentación de información inexacta. 

• • 	 „ 	. 
vii. 	Solicitó el uso de la palabra, 

• 
3. 	Por Decreto del 4 de diciembre dé 2018, se admitió a trámite el recurso de apelación 

interpuesto ante este Tribunal y se corrió traslado a la Entidad para que, en un 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 correspondiente, 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 del Impugnante, que pudieran verse afectados con la resolución que 
emita el Tribunal, a fin que cumplan con absolver el traslado del mismo en un plazo no 
ma 	a cinco (5) días hábiles. 

te formulario de "Trámite y/o impulso de expediente administrativo"y escrito s/n, 
ados el 11. de diciembre de 2018 ante la Oficina Desconcertada del OSCE 

a en la ciudad de Tacna, recibidos el 12 del mismo mes y año por la Mesa de 
s del Tribunal, el Adjudicatario absolvió el recurso de apelación, solicitando como 

ensión que se declare infundado éste, yen consecuencia, que se conserve el 
cual se le otorgó la buena pro del procedimiento de selección. 

Sustenta su petitorio en los siguientes argumentos: 

1. 	Refiere que cuando se solicita el otorgamiento de la buena pro, necesar' 
debe constituir el petitorio principal y precedente, que se revoque o $ 
efecto los actos de evaluación, calificación y otorgamiento de la bue 
postor ganador, lo que no ocurre en el presente caso, donde solo 
consecuencia o r sultado, mas no la revocatoria de los actos anteriores, 
evidencia una 	ncia de conexión lógica. 
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II. 	En cuanto a los cuestionamientos del Impugnante, señala que la experiencia 
referida a la "Remodelación y ampliación al tercer nivel del local institucional de la 
Clínica Servicios Integrales de Salud Santa Ana S.A.C." se encuentra plasmado en 
un contrato de servicio, por lo que la denominación consignada en los actos 
posteriores, como la conformidad y el acta de recepción, no modifican su condición 
inicial. 

Asimismo, señala que el objeto contractual convocado por la Entidad considera en 
su estructura de costos y detalle de partidas que figuran en las páginas 16 al 21 de 
las Bases Integradas, la ejecución, entre otros, de obras preliminares, desmontajes 
y demoliciones, movimientos de tierras, obras de concreto simple y armado en 
columnas y vigas de amarre (encofrados, desencofrados, sobrecimlentos, falso 
piso, etc.), estructuras metálicas, arquitectura (muros, tabiques, cielo raso, 
revoques, enlucidos, tarrajeos), pisos y pavimentos, veredas, instalaciones 
eléctricas, movimientos de tierras, instalación de agua y desagüe, sanitarios, 
canales, puestas a tierra, etc.; que son trabajos típicos de construcción, 
remodelación, entre otros, de hospitales (centros de salud o clínicas); por lo tanto, 
el objeto contractual del contrato que presentó como experiencia, es similar al 
objeto contractual convocado por la Entidad. 

La Dirección Técnico Normativa del OSCE en diversas opiniones, ha sido bastante 
clara al señalar que sobre el objeto contractual rige el principio de irrelevancia del 
nomen juris, por lo que debe primar lo que en realidad se ha ejecutado y se va a 
ejecutar, y no la denominación dada. En tal sentido, carece de asidero lo alegado 
por el Impugnante, en el sentido que, con la experiencia acreditada estada 
sacando ventaja, cuando en realidad, por el contrario, está cumpliendo con 
acreditar experiencia en trabajos similares al objeto contractual, lo que generará 
seguridad, garantía y conocimiento en su ejecución. 

iii. 	Respecto a la experiencia referida al Servicio de acondicionamiento de la oficina 
especial Curahuasi de la CMAC Cusca S.A., señala que la misma se refiere a una 
"experiencia mayor", y no "menor", lo cual se sustenta con el detalle de partidas 
referidas a: estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias y eléctricas, con lo 
cual acredita una experiencia por S/ 374,382.49, y una experiencia acumulada en 
los dos servidos de S/ 9913,022.29. 

ismo, señala que el contrato en entredicho no solo acredita una experiencia 
a la requerida en las Bases Integradas, sino que, además, el servicio 

n ocado es de "adecuación" y la experiencia acreditada en esta obra es de 
rab jos de "acondicionamiento", términos no solo sinónimos, sino 	los trabajos 

'das de ejecución en ambos casos son lo mismo. 

re que, si bien en las Bases se ha señalado que ni se considera 
cios similares los acondicionamientos "menores", en el resente ca 

lumen del trabajo empleado, la naturaleza del mismo, la partidas 
la cuantía contratada, estamos frente a un servicio de aco diciona 
con lo cual se acredita experiencia similar, cierta y 	tisfa 
contractual convocado. 

iv. 	Finalmente, en cuanto al cuestionamiento referido a una imprecisión e 
respecto a la des I ión de las partidas a ejecutar, señala que, el presupuesto de 
detalle que exigçif Bases y que ha sido presentado por su empresa en la página 
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7 a 20 de su oferta, tiene seis (6) columnas para identificar una partida de 
ejecución y sirve para el control del avance del servicio, el mismo que cumple con 
las Bases, pues en ella se anuncia, no solo la descripción, sino códigos, partidas, 
metrados, entre otros, que se adecuan a los exigidos, por lo que considera que 
este punto no tiene base para sustentar una impugnación. 

Añade que, por la modalidad del servicio, la Entidad puede pedir al postor ganador 
de la buena pro, la aclaración de su oferta. En el presente caso no hubo ese 
pedido en señal de que la oferta y los documentos eran claros. 

v. 	Solicitó el uso de la palabra. 

5. 	Mediante formulario de "Trámite y/o impulso de expediente administrativo" presentado el 
12 de diciembre de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad 
de Cusco, recibido el 14 del mismo mes y año por la Mesa de Partes del Tribunal, la 
Entidad remitió, de manera extemporánea, los antecedentes administrativos solicitados, 
adjuntando el Informe Legal N° 341-2018-UL-DIGA-UNSAAC del 11 de diciembre de 
2018, en el cual señaló lo siguiente: 

El Impugnante señala que en las Bases se estipuló que, a efectos de acreditar 
servicios similares en la facturación, no se considerarían "servicios de 
acondicionamientos, mejoramientos, rehabilitaciones y mantenimientos menores", 
por lo que al acreditar el Adjudicatario en su Anexo N° 10 el `Servicio de 
acondicionamiento de la oficina especial Curahuasi de la CMA Cusco S.A.", se 
estaría ante un caso de información inexacta. 

Al respecto, el Comité de Selección señala que dicho servicio de acondicionamiento 
no es considerado como un acondicionamiento menor, al ascender a un monto de 
S/ 366,582.54, que es prácticamente superior al 5070 del valor referencia' (S/ 
533,203.29) de este procedimiento de selección. En ese sentido, considera que 
esta experiencia no se encuentra dentro de los alcances de lo que restringe las 
Bases. 

ii. 	El Impugnante señala que la oferta del Adjudicatario presenta imprecisiones en la 
descripción de las partidas a ejecutar respecto de aquéllas consignadas en las 

lí e. 

específicamente en el numeral 03.03 del Anexo N° 5, que describe: 

especto, 
egradas 
judicatario 
descripción 

antele de cobertura con techo colón", y otros; que aparecen cortadas por la 
del medio que corresponde la cuadro del presupuesto del servicio. 

el Comité de Selección señala que la descripción de las Bases 
se 	encuentran 	claras 	y 	precisas; 	asimismo, 	en 	la 	ØertrdeJ  
aun cuando están parcialmente cortados, se entiende a-la perfección 
de cada una de las ofertas que contienen (aplicación del principio de 

suficiencia y eficacia). 

 Por Decreto Ludraterr  
del 13 de diciembre de 2018, se tuvo por apersonado 	Ad" 	én 

calidad de Tercero Administrado. 

 Por Decreto del 17 de dici mbre de 2018, se remitió el expediente a la Segunda Sala del 
Tribunal para que ev 	' 	la información que obra en el expediente y, de ser el caso, 
dentro del término d 	co (5) días hábiles, lo declare listo para resolver. 
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Por Decreto del 21 de diciembre de 2018, se programó audiencia pública para el 8 de 
enero de 2019. 

Mediante escrito s/n presentado el 4 de enero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada 
del OSCE ubicada en la ciudad del Cusco, recibido el 7 del mismo mes y año por la Mesa 
de Partes del Tribunal, el Impugnante acreditó a su representante para el uso de la 
palabra en la audiencia pública programada. 

Mediante escrito s/n presentado el 7 de enero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada 
del OSCE ubicada en la ciudad del Cusco, recibido el 8 del mismo mes y año por la Mesa 
de Partes del Tribunal, el Adjudicatario acreditó a su representante para el uso de la 
palabra en la audiencia pública programada. 

El 8 de enero de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública del expediente, con la 
participación de los representantes del Impugnante y del Adjudicatario. 

Por Decreto del 9 de enero de 2018, se declaró el expediente listo para resolver 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el postor 
SUCÑIER INGENIEROS S.A.C., contra el otorgamiento de la buena pro del procedimiento 
de selección, convocado bajo la vigencia de la Ley y su Reglamento, normas aplicables a 
la resolución del presente caso. 

Mi PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

El articulo 41 de la Ley establece que las discrepancias que sudan 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 proceso hasta antes del perfeccionamiento del 
contrato, conforme a lo que establezca el Reglamento. 

Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede 
administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y 
sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y 

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

c 	cur ncia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y yak] a la pretensión 
p ante da a través del recurso, es decir, en la procedencia se inicia 	aná s sustancial 

p s que se hace una confrontación entre determinados asp os de la etensión 
da y los supuestos establecidos en la normativa para q 	dicha pret 

ada por el órgano resolutor. 

n ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del 
pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previs 
Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es proc 
se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales. 
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4. 	El artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de 
apelación, estableciendo que dicho recurso es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando 
se trate de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea superior a cincuenta 
(50) UIT2, o se trate de procedimientos para implementar o mantener Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco. Asimismo, en el citado artículo 95 del Reglamento se 
señala 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 quién se presenta el recurso de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido 
interpuesto en el marco de un Concurso Público, cuyo valor referencial asciende al monto 
de S/ 533,203.29 (quinientos treinta y tres mil doscientos tres con 29/100 soles), resulta 
que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es competente para 
conocerlo. 

b) Haya sido interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 

	

5. 	El artículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 
imptignablesr,tales COIrruii 1), las actuaciones materialesfelatiVas a In programación de los 
procedimientos de selección' en el SEACE, 11) las actuaciones preparatorias de la Entidad 
cqnvocante, destinadas a organizar la realización de procedimientos de selección, iii) los 
documentos del procedimiento de selección< ylo su integración, iv) las actuaciones 
materiales referidas al registro de, participantes, y ii) las contrataciones.directas. 

„ 

Érf el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto el recurso de apelación contra el 
otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección; por consiguiente, se 
advierte que el acto objeto del recurso no se encuentra comprendido en la lista de actos 
inimpugnables. 

c) Haya sido interpuesto fuera de/plazo. 

	

6. 	El artículo 97 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento 
de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse 

de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la 
a pro, mientras que en el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección  de 
itores Individuales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5 	as hábil , 
los plazos indicados aplicables a todo recurso de apelación. Asimisfio, la apelació 

a los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la bu a pro, contra 
aracion de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del p ocedimiento, deb 
ponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de aberse 	to 

nocimlento del acto que se desea impugnar y, en el caso de Adjudicacione 
Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el pla 
es de cinco (5) días hábiles. 

Asimismo, el articulo 56 del Reglamento establece que, luego de la cali 
ofertas, el comité de selección o el órgano encargado de las contratacione 
la buena pro, mediante su publicación en el SEACE. Adicionalmente, el Ac 
Plena N° 03-2017/TCE ha pr cisado que en el caso de la licitación públic 

• 

• 

cación de/  las 
debe otorgar 

d Sala 
CUtS0 
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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. 

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; asimismo, dicha norma precisa que la notificación en el SEACE 
prevalece sobre cualquier medio que haya sido utilizado adicionalmente, siendo 
responsabilidad de quienes intervienen en el procedimiento el permanente seguimiento 
de éste a través del SEACE. 

En aplicación de lo dispuesto en el citado artículo, el Impugnante contaba con un plazo 
de ocho (8) días hábiles para interponer recurso de apelación, plazo que vencía el 6 de 
diciembre de 2018, considerando que el otorgamiento de la buena pro se notificó a 
través del SEACE el 26 de noviembre de 2018. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante formulario de "Interposición 
de recurso impugnativo"y escrito s/n, presentados el 30 de noviembre de 2018 ante la 
Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad del Cusco, el Impugnante 
presentó su recurso de apelación, por consiguiente éste ha sido interpuesto dentro del 
plazo estipulado en la normativa vigente. 

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

	

7. 	De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el gerente 
general del Impugnante, el señor David Sucilier Carrasco. 

e) El impugnante se encuentre Impedido para patticipar en los procedimientos de 
selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo .11 de la Ley. 

	

8. 	Continuando con la línea de argumentación para calificar la procedencia del presente 
recurso de apelación, corresponde analizar si el Impugnante se encuentra impedido para 

ipar en procedimientos de selección y/o contratar con el Estado, toda vez que, de 
o así, carecería de objeto analizar cualquier punto controvertido propuesto por 
n razón a que, bajo ningún supuesto, podría adjudicársele la buena pro del 
imiento. 

9. 	Dich lo anterior, debe tenerse en cuenta que el numeral 5 
Reg mento contempla, como causal de Improcedencia del recurso 
im ugnante se encuentre impedido para participar en los proced' 

intratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley". 

arti lo 101 del 
e apelaci , que "El 

°Mas de se/ 

En relación a ello, el literal 1) del artículo 11 de la Ley esta 
impedidas para ser participantes, postores, contratistas y 
personas naturales o jurídicas que se encuentran sancionadas 
inhabilitación temporal o permanente en el ejercicio de sus derechos para 
procesos de selección y1pa6 contratar con Entidades, de acuerdo a lo disp 
presente norma y su rilatentoff. 

ncu• tran 
istas "Las 

amente 
rticipar 

ece que 
sub tr 

strab 
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PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Organismo Supervisor, 
de las Contratacion 
del Estado 

Sobre el particular, en la parte resolutiva de la Resolución N° 2216-2018-TCE-S1 del 7 de 
diciembre de 2018, le Primera Sala del Tribunal dispuso Jo siguiente: 

1 SANCIONAR a la empresa SUCÑIER INGENIEROS S.A.C. (con RUZ N° 
20489980542), por el periodo de diez (10) meses de inhabilitación temporal en 
sus derechos de participar en procedimientos de selección, procedimientos para 
implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el 
Estado, por su responsabilidad al haber presentado documentos que contienen 
información inexacta, en el marco de la Licitación Pública N° 001-2016-MDL/CH, 
infracción tipificada en el literal I)  del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N° 30225, modificada por el 
Decreto Legislativo N°1341, sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil 
de notificada la presente resolución. 

..»: 

Ten do en consideración lo expuesto, en el caso concreto, de la revisión de la situación 
regi ral del Impugnante, se aprecia que, mediante la Resolución N° 2216-2018-TCE-S1 
de 7 de diciembre de 2018, la Primera Sala del Tribunal dispuso sancionarlo con 

abilitación temporal por el período de diez (10) meses, por su responsabilidad en la 
comisión de la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 
Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada mediante el Decreto 
Legislativo N° 1341, al haber presentado información inexactas. 

Es preciso señalar que la mencionada resolución fue notificada electro cemente vía 
Toma Razón Electrónico en la página web del OSCE al Impugnante — l 7 de diciembre 
de 2018; quedando consentida el 17 de diciembre de 2018 en el extr o de la sanción 

3  En el manco de la Licitación Pública N° 0 -2016-MDIJCH, convocada por la Municipalidad Disteltal 
contratación de la ejecución de la 	"Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable 
básico en el anexo de 1(6/no de la g 1 idad campesina de lucho, distrito de LMtaca, Chumbivilcas, Cosco 

Página 9 de 11 

vitae para la 
lento/ 

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

Resolución N') 0068-2019-TCE-S2 

Sobre este aspecto, resulta Importante precisar que la normativa de contratación pública 
ha establecido como consecuencia jurídica de la comisión de una infracción 
administrativa, la imposición de una sanción, entendida como la manifestación del 
ejercicio del ius puniendldel Estado, y que, en el caso de las sanciones de inhabilitación, 
se traducen en la restricción temporal o permanente de los derechos del infractor para 
participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado. 

En atención a lo expuesto, este Colegiado concluye que resulta un requisito indispensable 
para ser considerado postor hábil, que las personas naturales o jurídicas mantengan su 
capacidad para contratar con el Estado; es decir, no encontrarse sancionadas 
administrativamente, en virtud de lo establecido en la Ley y el Reglamento. 

Teniendo presente esa premisa, cabe señalar que, de la revisión de la base de datos del 
Registro Nacional de Proveedores (RNP), se aprecia que la empresa SUCÑIER 
INGENIEROS S.A.C., con R.U.C. N° 20489980542 [el Impugnante], cuenta con el 
siguiente antecedente registral vigente: 

INICIO 
INHABILITACIÓN 

FIN 
INHABILITACIÓN PERIODO RESOLUCIÓN FECHA DE 

RESOLUCIÓN TIPO 

17/12/2018 17/10/2019 10 MESES 22 	018-TCE-S1 07/12/2018 TEMPORAL 



impuesta a la empresa SUCÑIER INGENIEROS S.A.C., al no haber presentado éste 
recurso de reconsideración en su contra en el plazo correspondiente°. 

En ese sentido, se desprende que es a partir de dicha fecha que el referido postor tiene 
pleno conocimiento de su situación registral y, por ende, del impedimento para ser 
participante, postor y contratista. 

Por consiguiente, este Colegiado advierte que el Impugnante registra sanción vigente 
desde el 17 de diciembre de 2018; razón por la cual, esta Sala concluye que la referida 
empresa ha perdido capacidad legal para ser parte hábil en el procedimiento que nos 
ocupa, lo cual impide tener por válida su participación en el procedimiento de selección 
desde esa fecha. 

Consecuentemente, en virtud del análisis efectuado y atendiendo a lo dispuesto en el 
numeral 5 del artículo 101 del Reglamento, el cual establece que será declarado 
improcedente el recurso de apelación cuando el Impugnante se encuentre 
impedido para contratar con el Estado conforme al artículo 11 de la Ley, el 
recurso de apelación interpuesto por el Impugnante debe ser declarado improcedente, 
no correspondiendo al Tribunal pronunciarse sobre los cuestionamientos que argumentó 
en su recurso de apelación. 

Asimismo, dado que la sanción de inhabilitación temporal Impuesta al Impugnante ha 
sido sobreviniente a la fecha de interposición de su recurso de apelación [que data del 
30 de noviembre de 2018]; este Colegiado encuentra que, en cumplimiento de lo 
establecido en el numeral 3 del artículo 110 del Reglamentos, corresponde disponer la 
devolución de la garantía presentada por el Impugnante. 

Sin perjuicio de lo señalado, cabe precisar que de una revisión a las Bases se verifica 
que, en el requerimiento del presente procedimiento de selección han sido consignadas 
actividades y partidas propias de la "ejecución de una obra", lo que denotaría que ésta 
sería la real naturaleza del objeto contractual, y no el de "servicios en general", como 
finalmente fue convocado, hecho que evidenciaría la existencia de un posible vicio de 

lidad; razón por la cual, este Colegiado considera pertinente poner en conocimiento la 
ente resolución al Titular de la Entidad para que, en uso de sus atribuciones, evalúe 
plicación del artículo 44 de la Ley, ello a fin de corregir la situación antes expuesta. 

estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal po 
Sifuentes Huamán y la intervención de los vocales Paola Saavedra Alburqu 

	
e y 

Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Segunda Sa del Trib 
Contra dones del Estado, dispuesta en la Resolución N° 026-2018-05 /PRE del 7 d 
de 20 , publicada el 9 de mayo de 2018, y en ejercicio de las fac tades conferida 
artíc o 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado vige e a partir del 
de 016, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, y os artículo 

4  De conformidad con el articulo 231 del Reglamento, contra lo resuelto por e -- .unal en n pros 
sancionador puede interponerse recurso de reconsideración dentro de los cinco (5) dilas há • es de nob 
publicada la respectiva resolución. 

5  "Artículo 110.- Ejecución de la garantía. 

Procede la devolución de la garantía cuando: 

3. Con posterioridad a la interposici 
Estada 

te Mariela 
e Luis 
al de 
mayo 
en el 

recurso de apelación sobrevenga un impedimento para contratar con el 

del 

miento 
da o 
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PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

    

  

Organismo Suporvisor-
de las Contratacione 
del Estado 	- 

Tribunal détontrataciones 
del Estado 

     

ResoCución N') 0068-2019-TCE-S2 

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: 

Declarar Improcedente el recurso de apelación interpuesto por el postor SUCÑIER 
INGENIEROS S.A.C. contra el otorgamiento de la buena pro del Concurso Público N° 08-
2018-UNSAAC — Primera Convocatoria, para la "Contratación del servido de 
mantenimiento y adecuación de la infraestructura del laboratorio de riego de la escuela 
profesional de agronomiá de/a UNSAAC", por los fundamentos expuestos. 

Devolver la garantía otorgada por el postor SUCÑIER INGENIEROS S.A.C., para la 
interposición de su recurso de apelación, en virtud del numeral 3 del articulo 110 del 
Reglamento. 

Comunicar la presente resolución al Titular de la Entidad para que, en uso de sus 
atribuciones, adopte las medidas que estime pertinentes, conforme a b señalado en el 
fundamento 16. 

Disponer la devolucion de los antecedentes administrativos a 'la 'Entidad, M 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 sde, OSCE para que se gestione su 
eliminación siguiendo lo dispuesto en Directiva N° 001-2018-AGN/DNDAAI "Norma para la 
eliminación de documentos en los archivos administrativos del Sector Público Nacional". 

Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

     

     

     

 

PRES ENT 

\Poy,p1s).(1Duckionti 

    

    

Ss. 
Sifuentes Huamán. 
Saavedra Alburqueque. 
Herrera Guerra. 

    

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando No 687-2012/TCE, del 310.12 1. 
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