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ResoCución .9517° 1092-2019-TCE-S4 

Sum lila: "El análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que 

la finalidad de/a normativa de contrataciones públicas no es otra 

que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, 

maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo 

el enfoque de gestión por resultados". 

Lima, 10 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 10 de mayo de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1241/2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por el Consorcio Pucaloma, integrado por el señor Neill Michael 

Rubio Gabriel y la Empresa Consultora y Constructora Hermat S.A.C., contra la pérdida 

de la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 003-2018-MDM-CS (Primera 

Convocatoria); oídos los informes orales, y, atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

El 27 de noviembre de 2018, la Municipalidad Distrital de Marías, en adelante la 

Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 003-2018-MDM-CS (Primera 

Convocatoria), para la contratación de la ejecución de la obra para el proyecto 

"Creación de la trocha carrozable; tramo: Jancahuasi — Cocha huasi de la localidad 

de Cocha huasi del Distrito de Marías, Provincia de Dos de Mayo, Departamento de 

Huánuco", con un valor referencial ascendente a S/ 710,549.98 (Setecientos diez 

mil quinientos cuarenta y nueve con 98/100 soles), en adelante el procedimiento 
de selección. 

El procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la Ley 

Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo 

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

Nº 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante 

el Reglamento. 

El 7 de diciembre de 2019, se llevó a cabo la presentación de oferta, así como la 

evaluació 	calificación de éstas. 

3/

. 	 acta publicada en el SEACE el 17 de diciembre de 20 , previo sorteo, se 

monto de su of a económica equivalente al valor referencia 

rmaes Asociados S.A.C. y la Empresa Inversiones Chin aysuyo E.I.R.L., por el 

gó la buena pro a favor del Consorcio Cochahuasi, in grado por la Empresa 

- Cabe precisar ue, en dicha oportunidad, la oferta del Consor 

integrado 	el señor Neill Michael Rubio Gabriel y la Empr 

Constructora ermat S.A.C., ocupó el segundo lugar en el orden 
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Mediante escrito presentado el 26 de diciembre de 2018 en la Mesa de Partes del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, el Consorcio 

Pucaloma, integrado por el señor Neill Michael Rubio Gabriel y la Empresa 

Consultora y Constructora Hermat S.A.C., presentó recurso de apelación contra el 

otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, generándose el 

Expediente N° 5319/2018.TCE. 

El 14 de febrero de 2019, durante el trámite del Expediente N° 5319/2018.TCE, la 

Primera Sala del Tribunal expidió la Resolución N° 190-2019-TCE-S1, en la que, 

dispuso, entre otros aspectos, lo siguiente: 

"( 

1. 	Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Pucaloma, integrado 

por el señor Rubio Gabriel Neill Michael y por la Empresa Consultora y Constructora Hermat 
S.A.C., contrae/otorgamiento de la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 3-2018-MDM-
CS - Primera Convocatoria, para la ejecución de/a obra "Creación de la trocha carrozable, tramo: 

lancahuasi — Cochahuasi, de la Localidad de Cochahuasi del Distrito de Morías — Provincia de 

Dos de Mayo — Departamento de Huánuco"; y, en consecuencia, corresponde: 

1.1 REVOCAR el otorgamiento de la buena pro al Consorcio Cocha Huasi, integrado por las 

empresas Inversiones Chinchaysuyo E.I.R.L. y Armaes Asociados S.A.C. 

1.2 DESCALIFICAR la oferta presentada por el Consorcio Cocha Huasi, integrado por las 

empresas Inversiones Chinchaysuyo E.I.R.L. y Armaes Asociados S.A.C. 

1.3 OTORGAR 	LA 	BUENA 	PRO 	de 	la 	Adjudicación 	Simplificada 

N° 3-2018-MDM-CS - Primera Convocatoria al Consorcio Pucaloma, integrado por el señor 

Rubio Gabriel Neill Michael y parlo Empresa Consultora y Constructora Hermat S.A.C. 

Según la información publicada en el SEACE el 20 de marzo de 2019, a través del 

Memorando N° 088-2019-GM-MDM-DM/HCO, la Entidad comunicó la pérdida de 

la buena pro otorgada a favor del Consorcio Pucaloma, integrado por el señor 

Neill Michael Rubio Gabriel y la Empresa Consultora y Constructora Hermat S.A.C. 

Me 	te el "Formulario de Interposición de Recur • Impugna 'yo" y escrito, 

os presentados el 26 de marzo de 2019, subsa ados el 27 del ismo mes y 

no en la Mesa de Partes del Tribunal, Consorcio P aloma, integrad por el 

Neill Michae 	io Gabriel y la Empresa Con' Itora y Construct 

S.A.C., en 

pérdida de 

Con la finalida 

ante el Impugnante, interpuso ecurso d 	pelac' 

uena pro. Adicionalmente, solicit el us 	e la pala 

de sustentar su petitorio, señaló lo siguiente: 
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7.1 	La Entidad no cumplió con habilitar en el SEACE el otorgamiento de la buena 

pro a su favor, según lo dispuesto por el Tribunal en la Resolución 

N° 190-2019-TCE-S1 del 14 de febrero de 2019. 

Manifiesta que "la inacción de la Entidad vulnera el procedimiento previsto 

en la Directiva N° 007-2019-0SCE/CD: "Disposiciones aplicables al registro 

de información en el SEACE" y no permitió que pueda tramitar 

documentación del RNP y la garantía para perfeccionar el contrato". 

Precisa que "en 21 días posteriores a la emisión de la Resolución 

N° 190-2019-TCE-S1 la Entidad no hizo absolutamente nada". 

Alude a que, mediante la Carta N°003-2019-Consorcio Pucaloma presentada 

el 11 de marzo de 2019 ante la Entidad, solicitó que dicha institución cumpla 

con lo dispuesto por el Tribunal; no obstante, hasta la fecha, no obtuvo 

respuesta alguna. 

Sostiene que "la Entidad intentó copiar la declaración de desierto efectuada 

por la Municipalidad Distrital de Callayuc en el Concurso Público 

N° SM-1-2017-MDC-1; sin embargo, a diferencia de aquella, ésta última sí 

respetó los plazos legales". 

Añadió que la Entidad recién realizó el cambio de ganador en el SEACE el 19 

de marzo de 2019, es decir, un día antes de declarar la pérdida de la buena 

pro cuestionada en esta instancia, razón por la cual considera que debe 

revocarse dicha decisión y concederse el plazo de ley para que presente los 

documentos requeridos a fin de perfeccionar el contrato. 

8. 	Con decreto del 29 de marzo de 2019, se admitió a trámite recurso de apela ion 

presentado n el marco del procedimiento de selecci , y se corrió traslado la 

/ Entidai;í  fin de que cumpliera, entre otros aspectos con remitir los antecedertes 

ad 	trativos 	1 caso, en el plazo de tres (3) días ábiles. 

del Depósito eefectivo en Cuenta Corriente N° 311200317 ef 

n adición, se cl .  puso remitir a la Oficina de Administración y Fin.• .s el 'irigirial

- uado en -1 Banco 

de la Nación, íresentado por el Impugnante en calidad de ga 

( 
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El 1 de abril de 2019, se notificó mediante el SEACE el recurso, a efectos que la 

Entidad remita los antecedentes correspondientes' y, de ser el caso, postores 

distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del 

Tribunal, absuelvan aqué12. 

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

escrito, ambos presentados el 4 de abril de 2019 ante la Oficina Desconcentrada 

del OSCE ubicada en la ciudad de Huánuco, recibidos el 5 del mismo mes y año en 

la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes 

administrativos y adjuntó, entre otros documentos, el Informe Técnico Legal 

N° 001-2019-MDM/JGET-AL del 4 de abril de 2019, en el que expresó lo siguiente: 

10.1 Mediante la Resolución N° 190-2019-TCE-S1 del 14 de febrero de 2019, el 

Tribunal otorgó la buena pro a favor del Impugnante, por lo que se trata de 

un acto administrativamente firme. 

Sostiene que, dada la situación descrita, el Impugnante tenía ocho días 

hábiles, contados a partir del día siguiente de la emisión de la citada 

Resolución, es decir, hasta el 26 de febrero de 2019, a fin de presentar los 

documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato. 

Añadió que, hasta la fecha, el Impugnante no presentó documento alguno 

para formalizar su relación contractual con la institución. 

Con decreto del 9 de abril de 2018, habiendo remitido la Entidad los antecedentes 

administrativos, se dispuso remitir el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para 

que evalúe la información que obra en autos y, de ser el caso, lo declare, dentro 

del término de cinco (5) días hábiles, listo para resolver, siendo aquél recibido el 

15 de abril de 2019. 

A través 	"Formulario de Tramite y/o Impulso de Expediente Administrativo" y 

escrit 	mbos presentados el 12 de abril de 2019 ante la Oficina 	ncentrada 

de/SCE ubicada en la ciudad de Huánuco, recibidos el 15 de 	 9 en la 

esa de Partes, el Impugnante solicitó la declinatoria 	 da del 

r a 3 • 
ita el . 

r el 
tos 

que pudie 
máximo d 

4 
ril de 2 

e competen 

t. O 

De conformida 
días hábiles 
expediente 
Impugnante] 
del recurso 

2 	De conf 
verse afectad 
días hábiles, 

on el inciso 2 del artículo 104 del Reglamento, se otorgó a 
ado a partir del día siguiente de haber sido notificada a tra 
ntratación completo [que incluya la oferta ganadora y tod 

n informe técnico legal en el cual indique expresamente su pos 
rpuesto. 

id 	con el inciso 4 del artículo 104 del Reglamento, postores distintos al Impugnan 
s con la resolución del Tribunal debían absolver el traslado del recurso en un pla 
ntados a partir del día siguiente de haber sido notificados a través del SEACE. 

Entidad un plaz 
s del SEACE 
las ofe 

qu 
cuestion 

pecto de los 

ra 
O M 

e 
das 
ndam 
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Colegiado, a fin que la Primera Sala del Tribunal resuelva la presente controversia, 

pues se avocó al conocimiento de la causa con ocasión del trámite del Expediente 

N° 5319/2018.TCE. 

Por decreto del 15 de abril de 2019, se programó la audiencia pública para el 24 

de abril de 2019. 

El 24 de abril de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública con asistencia de los 

representantes del Impugnante y de la Entidad. 

El 25 de abril de 2019, a fin de contar con mayores elementos de juicio para 

resolver, el Tribunal solicitó la siguiente información: 

A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIAS (A LA ENTIDAD): 
(...), sírvase atender lo siguiente: 

1. 	Remita un Informe Técnico Legal complementario, en el que se pronuncie sobre cada uno de los 
cuestionamientos formulados por el Impugnante en el recurso de apelación". 

A través del escrito presentado el 2 de mayo de 2019 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huánuco, recibido el 3 del 

mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad atendió el pedido 

de información efectuado por el Colegiado y remitió el Informe Técnico Legal N° 

2-2018-.IGET-AL del 30 de abril de 2019, en el que reiteró los argumentos 

expuestos durante el desarrollo de la audiencia pública y, adicionalmente, citó la 

Resolución N° 409-2018-TCE-S4 del 21 de febrero de 2018. 

Con decreto del 3 de mayo de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

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

Imp 	ante contra la pérdida de la buena pro del procedimiento de s 

CEDENCIA DEL RECURSO: 

El artíc 	1 de la Ley establece que las discrepancias qu surjan e 	ntida 

y los par ipantes o postores en un procedimiento de selección y las que sur 

en los 	cedimientos para implementar o mantener Catálogos Electr cos 

Acue do arco, sólo pueden dar lugar a la interposición del recurso 
	

apela 

A travé de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictad s dura 

che 

ión. 

te el 
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desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, 

conforme a lo que establezca el Reglamento. 

19. 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 procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la 

procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 

legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la 

procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación 

entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos 

establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano 

resolutor. 

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

pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 

del Reglamento, 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, carezca de competencia para 

resolverlo. 

El artículo 95 del Reglamento delimita la competencia para conocer el recurso de 

apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se 

trate de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea superior a 

cincuenta (50) UlT3  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 quién 

se presenta el recurso de apelación. 

recurso de a 

mplificada, cuy 

entos diez mil qui 

onto es sup 

elación Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso 

ha 	interpuesto respecto a una Adjudicación 

re e encial asciende 	onto de S/ 710,549.98 (Setec 

renta y nueve con /100 soles), resulta que dicho 

or lo que este Trib 	I es competente para conocerl 

3  Unidad Impositiva Tributaria. 
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Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 

El artículo 96 del Reglamento 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 y) las contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación 

solicitando que se revoque la pérdida de la buena pro; por consiguiente, se 

advierte que el acto objeto del recurso no se encuentra comprendido en los actos 

inimpugnables. 

Sea interpuesto fuera del plazo. 

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 dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 

notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que en el caso de 

Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 

Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos 

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

los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la 

declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, 

debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 

tomado conocimiento del acto que se desea impugnar y, en el caso de 

Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 

Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. 

Asimi • * el artículo 56 del Reglamento establece que, luego de la calificación de 

las • -rtas, el comité de selección debe otorgar la buena * 4, me•ia 	su 

/
100„ icación en el SEACE. Adicionalmente, el Acuerdo de Sal 

simpl' 	da, subasta inversa electrónica, selección de onsultores ii* 	• 'a :5 y 
co a . 

a precisado que en el caso de la licitación pública, con drso público, adjudicaci n 

ena N° 03-2017/ E 

411  .,ción de precios, para contratar bienes, servicios en general y 

pla * p•.rra impugnar se debe computar a partir del día siguiente de 

de I. luena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda hab 

a o súblico. 
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En aplicación a lo dispuesto en el citado artículo, el Impugnante contaba con un 

plazo de cinco (5) días hábiles para interponer el recurso de apelación, plazo que 

vencía el 27 de marzo del 2019, considerando que la pérdida de la buena pro se 

notificó en el SEACE el 20 de marzo de 2019. 

Al respecto, del expediente fluye que, mediante escrito presentado el 26 de marzo 

de 2019, subsanado el 27 del mismo mes y año, el Impugnante interpuso su 

recurso de apelación, es decir, dentro de plazo estipulado en la normativa vigente. 

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

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

señor Raúl Atachagua Bravo, en calidad de Representante Común del Impugnante. 

El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 

selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 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 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 Impugnante se encuentran incapacitados legalmente para ejercer actos civiles. 

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

impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 

El numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la 

Ley 	rocedimiento Administrativo General, aprobado por D 

N° 	4-2019-JUS, en adelante TUO de la LPAG, establ e la facu 

radicción administrativa, según la cual, frente a un ac 
	administrati 

upone viola, desconoce o lesiona un derecho o intere legítimo, proc e 

contradicción en la vía administrativa mediante la in erposición del r urso 

correspon 	e que, en materia de contrataciones del Estado, es el re 
	

o de ' 

apelació 

Nótes qu , en el presente caso, de determinarse irregular, la d 

Entidad ca saría agravio al Impugnante en su interés legítimo com 

cisión d 

ostor 

la 

e 

     

     

Ley N° 27444, 

Supremo 

ad de 

que 
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acceder a la buena pro, puesto que la pérdida de la buena pro habría sido realizada 

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

cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar. 

Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, el Impugnante cuestiona la pérdida de la buena pro del 

procedimiento de selección. 

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

mismo. 

El Impugnante ha solicitado que se revoque la pérdida de la buena pro y se ordene 

a la Entidad que se perfeccione el contrato derivado del procedimiento de 

selección. 

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

apelación, se aprecia que éstos se encuentran orientados a sustentar sus 

pretensiones, no incurriéndose, por lo tanto, en la presente causal de 

improcedencia. 

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

concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 

101 del Reglamento, por lo que corresponde proceder al análisis de los asuntos de 

fondo propuestos. 

PRETENSIONES: 

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

este Tribunal lo siguiente: 

oque la pérdida de la buena pro del procedimiento de selección. 

u. 	ordene a la Entidad que se perfeccione el contrato. 

rAClÓN DE PU 	S CONTROVERTIDOS: 

. 	Habiéndose 	do la procedencia del recurso presenta 

petitorio seña o de forma precedente, corresponde efectu 

fondo, parp, o ual resulta necesario fijar los puntos controver 

recurso. 
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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 escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de 

traslado del recurso de apelación, presentados dentro del plazo previsto, sin 

perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven 

a la resolución de dicho procedimiento. 

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

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

intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su 

derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; 

pues lo contrario, es decir acoger cuestionamientos distintos a los presentados en 

el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una 

situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con 

que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una 

nueva defensa. 

En razón de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención que, 

conforme a lo regulado en el numeral 2 del artículo 104 del Reglamento, el 

Tribunal, una vez admitido el recurso de apelación, debe notificar a la Entidad y a 

los postores distintos al impugnante que pudieran verse afectados con la 

resolución del Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, mediante su 

publicación en el SEACE. 

Por lo tanto, considerando que, en el presente caso, se cuestiona la pérdida de la 

buena pro del procedimiento de selección, para la determinación de los puntos 

controvertidos deben tomarse en consideración los argumentos del Impugnante. 

En atención a lo expuesto, el punto controvertido a dilucidar consiste en 

determinar si corresponde revocar la pérdida de la buena pro y, de ser el caso, 

ordenar a la Entidad que perfeccione el contrato derivado del p 	nto de 

sel' 'ión. 

ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

. Es materia de 

Impugnante 

sente análisis el recurso de apelació 

la pérdida de la buena pro del procedimien 

23. En tal sent o, ste Colegiado se avocará al análisis del punto co 

planteado en el presente procedimiento de impugnación. 
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Cuestión Previa: 

24. De forma previa al análisis del punto en controversia, el Colegiado considera 

pertinente emitir pronunciamiento sobre la solicitud de declinatoria efectuada por 

el Impugnante en el escrito presentado el 12 de abril de 2019. 

Así, de los actuados en el expediente, se aprecia que el Impugnante sustenta su 

solicitud en que la Primera Sala del Tribunal conoce el caso de autos, en la medida 

que emitió pronunciamiento a través de la Resolución N' 190-2019-TCE-S1 del 14 

de febrero de 2019 (durante el trámite del Expediente N° 5319/2018.TCE). 

En dicho escenario, es importante mencionar que mediante la declinatoria de 

competencia, el administrado solicita a la autoridad que deje de conocer el caso 

porque considera que no tiene la competencia. 

No obstante ello, debe tenerse presente que, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 59 de la Ley, el Tribunal (conformado actualmente por cuatro salas), es un 

órgano resolutivo que cuenta con plena autonomía e independencia en el ejercicio 

de sus funciones y tiene, como una de sus funciones, de ser el caso, resolver las 

controversias que surjan entre las Entidades, los participantes y los postores 

durante el procedimiento de selección. 

En adición, conforme a lo previsto en el numeral 76.1 del artículo 76 del TUO de la 

LPAG, el ejercicio de la competencia es una obligación directa del órgano 

administrativo que la tenga atribuida como propia, salvo el cambio de 

competencia por motivos de delegación o evocación. 

En línea con lo anterior, es oportuno indicar que, de acuerdo con lo establecido en 

el numeral 74.2 del artículo 74 del TUO de la LPAG, solo por ley o mediante 

mandato judicial expreso, en un caso concreto, puede ser exigible a una autoridad 

no ejercer alguna atribución administrativa de su competencia. 

Al r specto, cabe anotar que ninguno de los supuestos aludi 
	

ocurrió en el 

esente caso, siendo relevante precisar que, conforme 
	

lo señalado en el 

numeral 6.8 de la Directiva N° 002-2013/05CE/CD: " ineamientos para e 

Procedimiento de Asignación de Expedientes en el Tribuna e Contr 

Estado", la as 	ación de expedientes se realiza de forma alea •ria y equita va, 

razón por la c al este Colegiado sí es competente para avoc-  se al conoci lento 

de los hech y emitir pronunciamiento, más aun si la controversia en au 

sobre la pérdida de la buena pro del procedimiento de selec on, actu ; 
s versa 

cuán que 
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difiere de aquella que fue materia de análisis por la Primera Sala del Tribunal, 

durante el trámite del Expediente N° 5319/2018.TCE4. 

De lo expuesto, puede concluirse que, en el presente caso, no corresponde 

estimar la solicitud de declinatoria de competencia formulada por el Impugnante 

y, por ende, esta Sala emitirá pronunciamiento sobre el punto controvertido 

reseñado. 

ÚNICO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la pérdida 

de la buena pro y, de ser el caso, ordenar a la entidad que perfeccione el contrato 

derivado del procedimiento de selección. 

El Impugnante alegó que la Entidad no cumplió con habilitar en el SEACE el 

otorgamiento de la buena pro a su favor, según lo dispuesto por el Tribunal en la 

Resolución N° 190-2019-TCE-S1 del 14 de febrero de 2019. 

Manifestó que "la inacción de la Entidad vulnera el procedimiento previsto en la 

Directiva N° 007-2019-0SCE/CD: "Disposiciones aplicables al registro de 

información en el SEACE" y no permitió que pueda tramitar documentación del 

RNP y la garantía para perfeccionar el contrato". 

Precisó que "en 21 días posteriores a la emisión de la Resolución 

N° 190-2019-TCE-S1 la Entidad no hizo absolutamente nada". 

Alude a que, mediante la Carta N°003-2019-Consorcio Pucaloma presentada el 11 

de marzo de 2019 ante la Entidad, solicitó que dicha institución cumpla con lo 

dispuesto por el Tribunal; no obstante, hasta la fecha, no obtuvo respuesta alguna. 

Sostuvo que "la Entidad intentó copiar la declaración de desierto efectuada por la 

Municipalidad Distrital de Callayuc en el Concurso Público N° SM-1-2017-MDC-1; 

sin embargo, a diferencia de aquella, ésta última sí respetó los plazos legales". 

19 de 

a pro 

carse 

	

Añal que 	la Entidad recién realizó el cambio de ganador 
	

el SEACE 

o de 2019 es decir, un día antes de declarar la pé ida de la bue 

	

estionad 	esta instancia, razón por la cual consid ra que debe rey 

dicha decisio 	concederse el plazo de ley para que resente los • • u 

	

r requeridos 	de perfeccionar el contrato. 

4 
	

Cabe indicar que en dicha oportunidad el Impugnante cuestionó el otorgamiento de la b 
Consorcio Cocha huasi. 

avor del 
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En relación a ello, mediante el Informe Técnico Legal N° 001-2019-MDWJGET-AL 

del 4 de abril de 2019, la Entidad expresó que, mediante la Resolución 

N° 190-2019-TCE-S1 del 14 de febrero de 2019, el Tribunal otorgó la buena pro a 

favor del Impugnante, por lo que se trata de un acto administrativamente firme. 

Sostuvo que, dada la situación descrita, el Impugnante tenía ocho días hábiles, 

contados a partir del día siguiente de la emisión de la citada Resolución, es decir, 

hasta el 26 de febrero de 2019, a fin de presentar los documentos requeridos para 

el perfeccionamiento del contrato. 

Señaló que, hasta la fecha, el Impugnante no presentó documento alguno para 

formalizar su relación contractual con la institución. 

Cabe añadir que, a través del escrito presentado el 2 de mayo de 2019 ante esta 

instancia, la Entidad atendió el requerimiento efectuado por el Colegiado y remitió 

el Informe Técnico Legal N° 2-2018-JGET-AL del 30 de abril de 2019, en el que 

reiteró los argumentos expuestos durante el desarrollo de la audiencia pública y, 

adicionalmente, citó la Resolución N° 409-2018-TCE-S4 del 21 de febrero de 2018. 

En torno a lo anterior, de forma preliminar al análisis del caso que nos ocupa, es 

pertinente remitirse a lo establecido en el artículo 114 del Reglamento, según el 

cual, una vez que la buena pro ha quedado consentida o administrativamente 
firme, tanto la Entidad como el o los postores ganadores, están obligados a 

contratar. 

Así, debe tenerse presente que el procedimiento para perfeccionar el contrato se 

encuentra previsto en el numeral 1 del artículo 119 del Reglamento, el cual 

dispone que, dentro del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el 

SEACE del consentimiento de la buena pro o de que ésta haya quedado 
administrativamente firme, el postor ganador de la buena pro de.- 	-ntar la 

totalidad • - los requisitos para perfeccionar el contrato. 

Asi 	o, en un plazo que no puede exceder de los tr s (3) días hábiles siguient s 

resentados los documentos, la Entidad debe sus 	ir el co 	otifi ar 

/

a orden de 	ra o de servicio, según corresponda, u otorgar un plazo adici 

para subsan los requisitos, plazo que no puede exceder de los cinc• 

hábiles co, ados desde el día siguiente de la notificación d 

Subsanad'a 1  las observaciones, al día siguiente, las partes deb 

contrato 
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Con relación a lo anteriormente expuesto, corresponde señalar que el 

consentimiento de la buena pro se produce cuando, transcurrido el plazo previsto 

en el artículo 43 del Reglamento, ningún postor ha impugnado dicho acto. Por 

otro lado, la buena pro queda administrativamente firme, cuando, concluido un 

proceso de impugnación ante el Tribunal o ante la Entidad, se emite la Resolución 

correspondiente, agotando la vía administrativa, pues no cabe impugnación 

administrativa alguna contra dicho pronunciamiento, conforme a lo establecido 

en el artículo 112 del Reglamento. 

De esta manera, teniendo en consideración lo establecido en el artículo 114 del 

Reglamento, producido alguno de los dos supuestos descritos en el acápite 

precedente, las partes se encuentran obligadas a perfeccionar el contrato 

correspondiente. 

Adicionalmente, es menester indicar que, conforme a lo previsto en el Anexo 

Único de Definiciones del Reglamento, se ha definido que la buena pro 

administrativamente firme se produce cuando, habiéndose presentado recurso 

de apelación, ocurre alguno de los siguientes supuestos: (i) se publica en el SEACE 

que el recurso de apelación ha sido declarado como no presentado o 

improcedente, (ii) se publica en el SEACE la resolución que otorga y/o confirme 

la buena pro y (iii) opera la denegatoria ficta del recurso de apelación. 

Como se observa, la normativa de contratación estatal ha establecido un 

procedimiento específico para el perfeccionamiento del contrato, el cual está 

revestido de una serie de formalidades, las mismas que, en concordancia con el 

principio de legalidad, deben ser cumplidas obligatoriamente por las partes, a 

efectos de perfeccionar la relación contractual y, consecuentemente, ejecutar las 

prestaciones respectivas. 

Cabe añadir que la disposición establecida en el artículo 119 del Reglamento 

constituye una norma de naturaleza imperativa, aplicable tanto  A  a el ganador 

de la • .ena pro como para la Entidad; toda vez que, d no cumi ir con tal 

pro 	miento dentro de los plazos establecidos se generan distintas 

ecuencias para cada una de las partes. 

Debe tenerse pre ente que, de acuerdo a lo dispue to en el numeral 3 de a 

119 del Regl9rtéfto, cuando no se perfeccione e contrato, por 	putable 

- al postor, és 	erde automáticamente la buena ro. 

29. En dicho esce ario, cabe destacar que el perfeccionamiento del 

se concreta c n la suscripción del documento que lo contiene, 

contrati no sólo 

sino qu va de la 
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mano con la realización de los actos que preceden a la formación del mismo, como 

es la presentación de los documentos exigidos en las bases; toda vez que esto 

último constituye un requisito indispensable para concretar y viabilizar el 

perfeccionamiento contractual. 

Por tanto, debe reiterarse que, una vez consentida la buena pro del procedimiento 

de selección o de que ésta haya quedado administrativamente firme, por 
disposición de la Ley y el Reglamento, todo adjudicatario tiene la obligación de 
presentar la documentación exigida para el perfeccionamiento del contrato, y 

de apersonarse a la Entidad dentro del plazo establecido para dicho efecto. 

30. 	Ahora bien, es importante traer a colación que, durante el trámite del Expediente 

N° 5319/2018.TCE, mediante la Resolución N° 190-2019-TCE-S1 del 14 de febrero 

de 2019, la Primera Sala del Tribunal resolvió el recurso de apelación presentado 

(también) por el Impugnante, disponiendo lo siguiente: 

1 	Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Pucaloma, integrado 

por el señor Rubio Gabriel Neill Michael y por la Empresa Consultora y Constructora Hermat 

S.A.C., contra el otorgamiento de/a buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 3-2018-MDM-

CS- Primera Convocatoria, para lo ejecución de/a obra "Creación de/a trocha carrozable, tramo: 
Jancahuasi — Cochahuasi, de la Localidad de Cochahuasi del Distrito de Morías — Provincia de 

Dos de Mayo — Departamento de Huánuco"; y, en consecuencia, corresponde: 

1.3 OTORGAR 	LA 	BUENA 	PRO 	de 	la 	Adjudicación 	Simplificada 
N° 3-2018-MDM-CS - Primera Convocatoria al Consorcio Pucaloma, integrado por el 
señor Rubio Gabriel Nein Michael y por la Empresa Consultora y Constructora Hermat 
S.A.C. (...)", 

En este punto, cabe reiterar que, conforme a lo establecido en el artículo 112 del 

Reglamento, la Resolución del Tribunal o de la Entidad que resuelve el recurso de 

apelación o la denegatoria ficta, por no emitir y notificar su decisión dentro del 

plazo res. - tivo, agotan la vía administrativa, por lo que no 

recur /administrativo alguno. La citada Resolución fue p 

mi 	. día de su emisión, es decir, el 14 de febrero de 20 

tendiendo a lo expresado, este Colegiado advierte que la Resolució 

N° 190-2019 	-S1, mediante la cual la Primera Sala del Tribunal otorgó I 

pro del pro 	iento de selección al Impugnante, a otó la vía admi 

Por lo tanto, tlicho  acto administrativo quedó firme el día de su no 

SEACE y en Toma Razón Electrónico del Tribunal (14 de febrero de 
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Del registro de las acciones durante el trámite del procedimiento: 

n) Registro de la resolución que resolvió el recurso de apelación: A t 
	

s de esta acción la entido 

o el Tribunal de Contra • ciones del Estado notifica la resolución que re uelve el recurso de ap 

Publicado lo r 

dispuestas en 

la entidad de formo inmediata debe reg rar en el 

ución respectiva (...)" 

Asimismo, de 

siguiente: 

isión de la información registrada en el SEA te lo 
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En consecuencia, teniendo en cuenta que el numeral 1 del artículo 119 del 

Reglamento señala que, entre otros aspectos, el cómputo del plazo para 

perfeccionar el contrato opera desde el día siguiente de que la buena pro quedó 

administrativamente firme (sin requerir otra actuación administrativa por parte 

de la Entidad), se aprecia que el Impugnante contaba con el siguiente plazo para 

presentar la documentación exigida para el perfeccionamiento del contrato: 

El 14 de febrero de 2019 se registró en el SEACE la Resolución 

N° 190-2019-TCE-S1, mediante la cual se dispuso, entre otros, otorgar la 

buena pro del procedimiento de selección a favor del Impugnante y agotar 

la vía administrativa, quedando administrativamente firme dicha 

adjudicación. 

Considerando que, dentro del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes de 

que la buena pro ha quedado administrativamente firme se debe 

presentar la totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato, el 

Impugnante debía presentar la referida documentación hasta el 26 de 

febrero de 2019. 

31. En ese contexto, según argumenta el Impugnante, la Entidad recién realizó el 

cambio de ganador en el SEACE el 19 de marzo de 2019, es decir, un día antes de 

declarar la pérdida de la buena pro cuestionada en esta instancia, situación que 

no le permitió tramitar documentación del RNP y la garantía para perfeccionar el 

contrato. 

Añadió que la actuación de la Entidad transgredió lo previsto en la Directiva 

N° 007-2019-0SCE/CD: "Disposiciones aplicables al registro de información en el 

SEACE". 

Al respecto, es oportuno indicar que, de la revisión del literal n) del numeral 9.1.4 

de la Directiva N° 007-2019-0SCE/CD, se aprecia la siguiente inforn •ción: 



Situación 
	

Fecha y hora de publicacion 	 Motivo 

Publicacion de convocatoria 	 27/1112018 20:05:00 	Publicación de convocatoria 

Empate 	 1711212018 20:35:08 	Por Desempate por MYPE 

Suspendido 	 26/12/2018 15:23:53 	Recurso de apelacion/revision ante el Tribunal 

Resolución de recurso de apelación del tribunal 

Efectos de Resolución 

1410212019 18:41:19 	Resolución Recurso de Apelación 

19/0312019 17:04:82 	Efectos: Cambiar Ganador 

Perdida de la buena pro 20103/2019 08:28:07 	Publicar pérdida de buena pro 
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de Economía y Finanzas 
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Nótese del gráfico aludido que en la ficha del SEACE aparece registrada el 14 de 
febrero de 2019 la Resolución N° 190-2019-TCE-S1, a través de la cual se otorgó 
la buena pro a favor del Impugnante, dando por agotada la vía administrativa 
(acto administrativo firme). 

Asimismo, se aprecia que el 19 de marzo de 2019, la Entidad recién varió la 
condición del Impugnante a ganador de la buena pro. 

En este punto, debe tenerse en cuenta que, en mérito a las consideraciones 
reseñadas en los acápites precedentes, más allá del registro tardío de la 
información por la Entidad, con la notificación de la Resolución N° 190-2019-TCE-
S1 en el SEACE, el Impugnante conocía que el Tribunal le había adjudicado la 
buena pro (cuya pretensión planteó en su oportunidad en el recurso impugnativo 
que interpuso ante esta instancia). 

Por tal motivo, dicho postor debía presentar la documentació orrespondient% 
para el perfeccionamiento del contrato dentro del plazo d 	cho (8) días hábiles1 
siguientes a su publicación (14 de febrero de 2019), esto es hasta el 26 de febrero,  
de 2019. / 

32. 	Sie o así, est 	•I• nal considera relevante precisar que, de acu 
ablecido en el 	meral 2.4 del Capítulo II - "Del Procedimiento 

de las bases i egradas, el Impugnante debía presenta 
documentación p ra el perfeccionamiento del contrato: 
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2.4 REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO: El postor ganador de la buena pro debe 

presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato: 

Constancia de capacidad libre de contratación. 
Garantía de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA Y/0 PÓLIZA DE CAUCIÓN. 
Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. CARTA FIANZA Y/0 

PÓLIZA DE CAUCIÓN. 
Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de los integrantes, de ser el caso. 

Código de cuenta interbancaria (CCI). 
Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta 

con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de 

persona jurídica. 
Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programo de Ejecución de Obra 

(CPM), el cual debe presentar la ruta crítica y la lista de hitos claves de la obra. 
Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarias para la ejecución de obra, en 
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con 

cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra 

valorizado vigente. 
Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 

I) Desagregado de partidas que dieron origen al precio de la oferta, salvo en obras bajo la 

modalidad de ejecución contractual de concurso oferta. 

m) Análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de lo oferta". 

Como puede verificarse, en el presente caso, las bases integradas no sólo 

exigieron, para el perfeccionamiento del contrato, la Constancia de capacidad 

libre de contratación y garantías (documentos que, según sostiene el Impugnante, 

no podían recabarse sin la modificación del "cambio de ganador en el SEACE"), 

sino, diez documentos más que no se encontraban condicionados al registro de 

información alguna en la plataforma electrónica aludida; no obstante, de los 

actuados en el expediente, se aprecia que dicho postor no presentó ninguno de 

éstos ante la Entidad. 

Por lo tanto, en la medida que, como se ha indicado, el otorgamiento de la buena 

pro quedó administrativamente firme el 14 de febrero de 2019 (con el registro en 

el SEAC 	la Resolución emitida por el Tribunal), no se aprecian las razones por 

las 	s el Impugnante no podía gestionar y presentar ante la 	hasta el 

2 	e febrero de 2019, como mínimo, los documentos seña 	 *terales 

al m) del numeral 2.4 del Capítulo II - "Del Procedimien 	 de las 

bases integrad 

En este pun 	s preciso recalcar que el Impugnante no 

legal previs para el perfeccionamiento del contrato, • 	. medid 

del plazo de cho días (contados desde la publicación de la Res 

2019-TCE-Sien el SEACE), no presentó ninguno de los docume 

dos en los 

o de Selección' 

cumpli pro di lento 

que, .entro 

ución N 190-

tos requ ridos 
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para dicho efecto, siendo relevante precisar que no obra en el expediente 
elemento probatorio alguno que dé cuenta, como mínimo, de la tramitación de 

alguno de éstos, a efectos de formalizar su relación contractual con la Entidad. 

En línea con lo anterior, es importante señalar que, dentro del plazo legal previsto 

en el artículo 119 del Reglamento, el Impugnante tenía la posibilidad de presentar 

los documentos de forma parcial ante la Entidad y, de ser el caso, subsanar el resto 

de éstos, en el plazo que pudiese otorgarle la institución, conforme a lo 

establecido en la normativa que rige las contrataciones del Estado. 

No obstante ello, en el caso concreto, al no haber presentado (dentro del plazo 

de ocho días siguientes a la publicación de la Resolución N' 190-2019-TCE-S1 en 

el SEACE) ninguno de los documentos requeridos en las bases para el 

perfeccionamiento del contrato, el 27 de febrero de 2019 se produjo la pérdida 

automática de la buena pro. 

Sobre el particular, es oportuno mencionar que, de la revisión de los antecedentes 

administrativos, el Colegiado aprecia copia de la Carta N° 003-2019-Consorcio 

Pucaloma presentada el 11 de marzo de 2019 ante la Entidad (cuando había 

transcurrido en exceso el plazo para presentar los documentos exigidos para el 

perfeccionamiento del contrato), mediante la cual el Impugnante únicamente 

solicitó que dicha institución cumpla con lo dispuesto por el Tribunal, en relación 

con el otorgamiento de la buena pro a su favor. 

En consecuencia, en el presente caso, debe ratificarse la pérdida de la buena pro 

del procedimiento de selección que había sido otorgada a favor del Impugnante y, 

por ende, no corresponde disponer que la Entidad perfeccione el contrato. 

Adicionalmente, en tanto se ha advertido que el Impugnante incumplió con su 

obligación de perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de selección, 

corresp de disponer que se abra expediente administrativo sancionaçiQr en su 

contr , por la comisión de la infracción que estuvo tipificad 	el literal 	ç1el 

ral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

35 	or lo tanto, en aplicación de lo dispuesto en el artíc 	1_16_.del—Reglam nto, 

corresponde declarar infundado el recurso de apelación interpuesto óor el 

Impugna te. 

36. 	En es 	entido, debe disponerse la ejecución de la garant a prese ada por el 

Imp 	ante, para la interposición de su recurso de apelac n, c nforme a lo 

estabilcido en el artículo 110 del Reglamento. 
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37. 	Sin perjuicio de lo expuesto, el Tribunal considera pertinente comunicar los hechos 

al Titular de la Entidad, a efectos que se sirva disponer que, en los casos que el 

otorgamiento de la buena pro a favor de un postor varíe en base a lo dispuesto en 

esta instancia, se realice el registro de la información que corresponda dentro de 

un plazo razonable, a fin que el ganador de la buena pro pueda tramitar y 

presentar los documentos que requieran de dicha modificación para ser 

obtenidos; y así, se proceda con el perfeccionamiento del contrato de forma 

oportuna. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Peter 

Palomino Figueroa y la intervención de los Vocales Víctor Manuel Villanueva Sandoval y 

Paola Saavedra Alburqueque y, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución 

N' 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 en el 

Diario Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la 

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento 

de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 76-2016-EF; 

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

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el postor Consorcio 

Pucaloma, integrado por el señor Neill Michael Rubio Gabriel y la Empresa 

Consultora y Constructora Hermat S.A.C., contra la pérdida de la buena pro, en la 

Adjudicación Simplificada N° 003-2018-MDM-CS (Primera Convocatoria), por los 

fundamentos expuestos. 

Disponer la ejecución de la garantía otorgada por el postor Consorcio Pucaloma, 

integrado por el señor Neill Michael Rubio Gabriel y la Empres 	onsultora y 

Cons 	ctora Hermat S.A.C., para la interposición de su recur 	e apela 	n. 
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TribunaC de Contrataciones del" Estado 

Resolución .9sív 1092-2019-TCE-S4 

Remitir copia de la presente Resolución al Titular de la Entidad, a efectos que 

realice las acciones que correspondan, de acuerdo con sus atribuciones, conforme 

a lo señalado en el fundamento 37 de la presente Resolución. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, los que 

deberá recabarlos en la mesa de partes del Tribunal dentro del plazo de treinta 

(30) días calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por 

escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los 

antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central de OSCE para que 

se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva 

N° 001/2018-AGN-DNDAAI "Norma para la eliminación de documentos de archivo 

en las Entidades del Sector Público". 

Declarar que la presente Resolución a: lita la vía adriiha'strativa. 

Regístrese, comuníquese y publíqu se. 

PRESID NTE 

SS. 

Villanueva Sandoval. 

Palomino Figueroa. 

Saavedra Alburqueq e. 

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