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Sumilla: 	"(...) la solicitud de elevación de los cuestionamientos del 
pliego absolutorio de consultas y observaciones también 
constituye un derecho de los participantes de un 
procedimiento de selección, cabe precisar que su ejercicio 
se encuentra normado, de tal forma que la inobservancia 
de las disposiciones que lo regulan implica la emisión de 
un Informe de No Configuración de Supuesto de 
Elevación." 

Lima, 15 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 15 de mayo de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1619/2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa B & B INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.C., por su presunta responsabilidad al presentar cuestionamientos 

maliciosos o manifiestamente infundados al pliego de absolución de consultas y/u 

observaciones, en el marco de la Licitación Pública N° 1-2017-FONDEPES — Primera 

Convocatoria, para la contratación de la ejecución de la obra "Mejoramiento Integral del 

Desembarcadero Pesquero Artesanal de Huacho, Región Lima, Provincia de Huaura, 

Distrito de Huacho y el Desembarcadero Pesquero Artesanal de Supe, Distrito de Supe 

Puerto, Provincia De Barranca, Región Lima", convocada por el Fondo Nacional de 

Desarrollo Pesquero — FONDEPES, y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

El 8 de mayo de 2017, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero— FONDEPES (en 

adelante, la Entidad), convocó la Licitación Pública N' 1-2017-FONDEPES—Primera 

Convocatoria, para la contratación de la ejecución de la obra "Mejoramiento 

Integral del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Huacho, Región Lima, 

Provincia de Huaura, Distrito de Huacho y el Desembarcadero Pesquero Artesanal 

de Supe, Distrito de Supe Puerto, Provincia De Barranca, Región Lima", con un valor 

referencial ascendente a 5/44,678,315.14 (cuarenta y cuatro millones seiscientos 

setenta y ocho mil trescientos quince con 14/100 soles), en lo sucesivo el 

procedimiento de selección. 

El 22 de mayo de 2017, la empresa B & B INGENIEROS CONSULTORES S.A.C., en 

adelante el Participante, presentó consultas y observaciones a las bases del 

procedimiento de selección, mediante la Carta B&B-024-20171, las cuales fueron 

Obrante en el folio 56 del expediente administrativo. 
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absueltas con el Anexo N° 1 — Formato para formular consultas y observaciones', 

que se publicó en el SEACE el 1 de junio de 2017. 

El 5 de junio de 2017, mediante Carta B&B-031-20173, el Participante solicitó la 

elevación de cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y 

observaciones, la cual fue atendida con el Pronunciamiento N° 741-2017/0SCE-

DGR4. 

2. 	Mediante Cédula de Notificación N° 11440/2018.TCE, ingresada el 8 de mayo de 

2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en 

adelante el Tribunal, el Órgano Instructor puso de conocimiento la supuesta 

infracción cometida por el Participante, en el marco del procedimiento de 

selección. 

Para ello remitió, entre otros documentos, copia del Informe N° 706-2017-

FONDEPES/OGA15, en el que la Entidad señaló lo siguiente: 

2.1. En el procedimiento de selección, la empresa B & B INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.C. formuló los "Cuestionamientos 6, 7, 8 y 9", de los 

jy
cuales, mediante Pronunciamiento N° 741-2017/0SCE-DGR del 19 de junio 

de 2017, la Dirección General de Riesgos del OSCE consideró no acoger 

ninguno. 

2.2. Se aprecia que la empresa B & B INGENIEROS CONSULTORES S.A.C. nunca ha 

presentado una propuesta técnica en ningún procedimiento de selección 

que FONDEPES ha convocado, manteniéndose en calidad de participante; 

asimismo, da cuenta que la referida empresa no ha sido adjudicada con la 

buena pro en ningún procedimiento de selección. 

2.4. De esta forma, para la Entidad, el Participante se ha valido de tal condición 

para formular, de manera constante, consultas y observaciones sin ningún 

Obrante del folio 56 (reverso) al 68 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

Obrante del folio 69 al 72 del expediente administrativo. 

Obrante del folio 73 al 81 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

Obrante del folio 8 al 12 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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sustento técnico o legal, con la finalidad de dilatar injustificadamente el 

procedimiento de selección, por lo que considera que incurrió en la 

infracción tipificada en el literal n) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Con el decreto del 3 de enero de 20196, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra el Participante, por su presunta 

responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en el literal n) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 

mediante Ley N° 30225, modificada por Decreto Legislativo N' 1341, ya que 

presentó supuestos cuestionamientos maliciosos y/o manifiestamente 

infundados al pliego de absolución de consultas y/u observaciones, en el marco 

del procedimiento de selección. 

Asimismo, se dispuso notificar al Participante, para que en plazo de diez (10) días 

hábiles, cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el 

procedimiento con la documentación obrante en el expediente, en caso de 

incumplimiento. 

Por medio del Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y 

escrito N° 017  presentados el 5 de febrero de 2019 ante el Tribunal, el Participante 

presentó sus descargos, en los que señaló lo siguiente: 

4.3. Si bien no se acogieron los cuestionamientos formulados, estos coadyuvaron 

a que el OSCE disponga lo siguiente: "Disposición del pronunciamiento a 

implementarse en las Bases integradas: Publicar un informe que sustente el 

análisis realizado por la Entidad para determinar que los montos de las 

pólizas considerados en el presupuesto de la obra son acordes al mercado" 

(Sic). 

Obrante en los folios 5 y 6 del expediente administrativo. 
Obrante de folios 148 al 163 del expediente administrativo. 
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4.4. Se puede apreciar que los cuestionamientos formulados buscaron que la 

Entidad realice un análisis claro al contenido de las Bases, sin que el OSCE 

advierta algún contenido malicioso o manifiestamente infundado. 

Mediante decreto del 8 de febrero de 2019, se tuvo por apersonado al Participante 

y por presentados sus descargos, remitiéndose el expediente a la Primera Sala del 

Tribunal para que resuelva, lo cual se hizo efectivo el 15 de febrero de 2019, con 

la entrega del expediente al Vocal Ponente. 

Con decreto del 12 de abril de 2019 se convocó audiencia pública para el 22 de 

ese mismo mes y año, la cual se declaró frustrada por inasistencia de las partes. 

ANÁLISIS: 

Normativa aplicable 

1. 	El presente procedimiento sancionador ha sido remitido a la Primera Sala del 

Tribunal a fin de determinar la presunta responsabilidad del Participante, por 

haber presentado cuestionamientos supuestamente maliciosos o 

manifiestamente infundados al pliego de absolución de consultas y/u 

observaciones, hecho que se habría producido el 22 de mayo de 2017, fecha en la 

que se encontraba vigente la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, 

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 

Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento, normas aplicables 

al momento de suscitados los hechos objeto de imputación. 

En lo que respecta al procedimiento administrativo sancionador a seguir, debe 

tenerse en cuenta que el 8 de mayo de 2018, fecha de la presentación de la 

denuncia, se encontraba vigente el marco normativo constituido por la Ley y el 

Reglamento, por lo que, en principio, resultaba aplicable el procedimiento 

regulado en el artículo 222 del Reglamento, en concordancia con la Décimo Sexta 

Disposición Complementaria Transitoria de dicho cuerpo normativo. 

No obstante lo señalado, el 16 de setiembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial 

El Peruano el Decreto Legislativo N° 1444— Decreto Legislativo que modifica la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, cuya Tercera Disposición 

Complementaria Final estableció que las reglas contenidas en los numerales 1 al 8 

de la Décimo Sexta Disposición Complementaria Final del Reglamento son 

aplicables a los expedientes que se encuentren en trámite en el Tribunal en los 
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que aún no se hubiera dispuesto el inicio del procedimiento sancionador, como es 

el caso del presente expedientes. 

Finalmente, en cuanto al cómputo del plazo prescriptorio, y suspensión del mismo, 

resultan aplicables las reglas establecidas en el Título VIII del Decreto Supremo 

N° 350-2015-EF9. 

Naturaleza de la infracción: 

2. 	El literal n) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece lo siguiente: 

"Artículo 50.- Infracciones y sanciones administrativas 
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 
participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, cuando 
corresponda, incluso en los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de 
la presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones: 

(..) 
n) Presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al 
pliego de absolución de consultas y/u observaciones". 

"2.1.39. Infracciones y sanciones administrativas (artículo 500)  

En el artículo 500  se han realizado las siguientes modificaciones: [...] (y) se 
incluye como infracciones: la presentación de cuestionamientos maliciosos 
o manifiestamente infundados al pliego de absolución de consultas y/u 
observaciones, y la presentación de recursos maliciosos o manifiestamente 
infundados. Estos supuestos son incluidos con el objetivo de evitar 
paralizaciones innecesarias en los procedimientos de selección, 

La infracción antes reseñada implica considerar, como presupuesto, que el comité 

de selección (o, eventualmente, el órgano encargado de las contrataciones) haya 

absuelto las consultas u observaciones planteadas por los participantes, a través 

del respectivo pliego. 

Asimismo, cabe señalar que en el numeral 2.1.39 de la Exposición de Motivos del 

Decreto Legislativo N° 134110, se precisó lo siguiente: 

El 3 de enero de 2019 se inició el procedimiento administrativo sancionador contra el Participante. 

De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo de la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto 
Legislativo N° 1444, vigente desde el 17 de setiembre de 2018, el cual señala lo siguiente: "Son de aplicación a los 
expedientes en trámite así como a los que se generen a partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo, las reglas 
de suspensión de/procedimiento y de prescripción establecidas en el Titulo VIII del Decreto Supremo N° 350-2015-EF." 
Disponible en httplüsp_ILmjnjusspja,p_etprafkosjyeruZ2D17./..Erier9/07ZEXP-0L-134.1,Pdf, consultado el día 7 de agosto de 

2018. 
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permitiendo alcanzar la finalidad pública de forma oportuna..." (Sic. El 

resaltado es agregado, el subrayado pertenece al texto original). 

3. 	Sobre el particular, debe tomarse en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto 

en el numeral 51.1 del artículo 51 del Reglamento, "todo participante puede 

formular consultas y observaciones respecto de las Bases...", debiéndose entender 

que una consulta es una solicitud de aclaración o cualquier otro pedido de algún 

extremo de las bases, en tanto que una observación es un cuestionamiento a las 

mismas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones o a otra 

normativa relacionada con el objeto de la contratación. 

Cabe precisar que la Directiva N° 023-2016-0SCE/CD "Disposiciones sobre 

formulación y absolución de consultas y observaciones", aprobada por la 

Resolución N° 274-2016-0SCE/PRE, precisa que las "consultas a las bases" y las 

"observaciones a las bases" no deben emplearse para formular pretensiones que 

desnaturalicen la decisión de compra adoptada por la Entidad. 

Además, en el numeral 7.1 de la citada Directiva, se estipula la obligación de los 

participantes en un procedimiento de selección, de formular sus consultas y 

observaciones de manera motivada, concreta, clara y sin ambigüedades, de tal 

forma que el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones 

(según corresponda) pueda absolverlas con claridad. 

Conforme a lo antes expuesto, la presentación de consultas y observaciones 

constituye un derecho de los participantes de un procedimiento de selección, de 

cuyo resultado (es decir, el pliego de absolución de consultas y observaciones) 

puede depender su decisión de competir o no competir en dicho procedimiento, 

a través de la presentación de la respectiva oferta. 

En ese orden de ideas, el numeral 51.5 del artículo 51 del Reglamento, en 

concordancia con el numeral 7.1 de la Directiva N° 004-2017-0SCE/CD "Acciones 

de Supervisión a Pedido de Parte", aprobada por la Resolución N' 004-2017-

OSCE/CD, establece que el comité de selección debe absolver las consultas y 

observaciones de manera motivada, mediante el pliego absolutorio respectivo, 

detallándose el análisis de dicho comité y la precisión exacta de lo que se 

incorporará a las bases integradas. 

Por su parte, el numeral 51.6 del artículo 51 del Reglamento, estipula que en el 

plazo de tres (3) días hábiles siguientes a la notificación del aludido pliego 

absolutorio a través del SEACE, los participantes pueden solicitar la elevación de 

los cuestionamientos al mismo a fin de que el OSCE emita el pronunciamiento 
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respectivo. 

Dicho pronunciamiento debe estar motivado e incluye la revisión de oficio sobre 

cualquier aspecto de las bases, contra el cual no cabe interposición de recurso 

administrativo alguno, siendo de obligatorio cumplimiento para la entidad y los 

participantes. 

5. 	Cabe precisar que en el numeral 8.1 de la Directiva N° 004-2017-0SCE/CD, se ha 

indicado lo siguiente: 

a) La solicitud de elevación de los cuestionamientos del pliego absolutorio de 

consultas y observaciones solo puede ser formulada por los participantes 

registrados en el procedimiento hasta la culminación de la etapa de 

formulación de consultas y observaciones. 

Dicha solicitud se presenta cuando el participante considera que la absolución 

a una consulta u observación, por parte del comité de selección, es contraria 

a la normativa de contratación pública o a otras normas complementarias o 

conexas, que tengan relación con el procedimiento de selección o con el objeto 

de la contratación. 

Son causales para la emisión del "Informe de No Configuración de Supuesto de 

Elevación", las siguientes: (i) que el participante no se haya registrado como 

tal hasta la etapa de formulación de consultas y observaciones, (ii) que la 

solicitud sea extemporánea, y (iii) que el participante no identifique la 

vulneración en que incurre el comité de selección al momento de absolver la 

consulta u observación objeto de elevación. 

Tomando en cuenta lo expuesto, si bien la solicitud de elevación de los 

cuestionamientos del pliego absolutorio de consultas y observaciones también 

constituye un derecho de los participantes de un procedimiento de selección, cabe 

precisar que su ejercicio se encuentra normado, de tal forma que la inobservancia 

de las disposiciones que lo regulan implica la emisión de un Informe de No 

Configuración de Supuesto de Elevación. 

En ese sentido, el hecho que frente a una solicitud de elevación del pliego de 

absolución de consultas y observaciones, el OSCE emita un Informe de No 

Configuración de Supuesto de Elevación, no constituye un medio probatorio 

relevante en relación a la configuración del tipo infractor previsto en el literal n) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley (en el extremo que indica que los 

cuestionamientos presentados son "manifiestamente infundados"). 
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7. 	Por otro lado, el extremo relativo a los "cuestionamientos maliciosos" al pliego de 

absolución de consultas y observaciones a que hace referencia el tipo infractor 

bajo análisis, a criterio de este Tribunal está relacionado con una infracción al 

principio de buena fe procedimental, consagrado en el numeral 1.8 del artículo IV 

del título preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 2744411, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, en adelante TUO de la LPAG, en adelante, 

la LPAG). 

De esta forma, el principio de buena fe procedimental, aplicado a las 

contrataciones públicas, exige una conducta honesta en los diversos actores 

involucrados en el procedimiento de selección, quienes deben actuar con 

corrección y apegados a sus deberes, conforme a las buenas costumbres 

adoptadas en forma general, evitando impedir conductas que perjudiquen tanto 

a la Entidad como a los demás participantes, lo cual se da muchas veces a través 

del ejercicio abusivo de un derecho. 

Configuración de la infracción: 

Sobre el particular, en el decreto de inicio del procedimiento administrativo 

sancionador se imputó que el Participante habría presentado cuestionamientos, 

supuestamente maliciosos o manifiestamente infundados, al pliego de absolución 

de consultas y observaciones, en el marco del procedimiento de selección, 

configurándose la presunta infracción tipificada en el literal n) del numeral 50.1, 

del artículo 50 de la Ley. 

Cabe precisar que, en el presente caso, mediante Carta B&B-024-201712  de fecha 

22 de mayo de 2017, el Participante presentó siete (7) consultas y/u observaciones 

a las bases administrativas, dentro del plazo previsto en las mismas. 

Asimismo, el 1 de junio de 2017, el comité de selección emitió el pliego absolutorio 

de las consultas y/u observaciones, pronunciándose sobre las siete (7) consultas 

y/u observaciones del Participante. 

Posteriormente, mediante Carta B&B-031-201713  del 2 de junio de 2017 (recibida 

el 5 de junio de 2017 por la Entidad), el Participante solicitó la elevación de los 

cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones N' 1, 2, 5, 

Aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, publicado el 25 de enero de 2019 en el diario oficial "El Peruano". 
12 	Obrante en el folio 56 del expediente administrativo. 
13 	Obrante en los folios del 69 al 72 del expediente administrativo. 
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6, 7, a fin que el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado — OSCE 

emita el pronunciamiento correspondiente. 

10. En atención a ello, mediante el Pronunciamiento N° 741-2017/0SCE-DGR14  

(publicado el 19 de junio de 2017 en el SEACE), el OSCE se pronunció de la 

siguiente manera: 

Cuestionamiento N° 6: Respecto a la consulta y/u observación Nº 1, referida a 

la "Aplicación de penalidades": No acoger. 

Cuestionamiento N2  7: Respecto a las consultas y/u observaciones N°  2, 

referida a la "Antigüedad del equipamiento estratégico": No acoger. 

Cuestionamiento N° 8: Respecto a las consultas y/u observaciones Nº 5 y 6, 

referida al "Valor referencia!": Acoger. 

Cuestionamiento NQ 9: Respecto a la consulta y/u observación Nº 7, referida a 

las "Ofertas que excedan el valor referencial hasta el límite superior": No 

acoger. 

De la revisión de citado Pronunciamiento se aprecia que, si bien el OSCE no acogió 

algunos de los cuestionamientos realizados por el Proveedor, sí acogió los 

cuestionamientos relacionados con la consulta y/u observación Nº 5 y 6 ("Valor 

referencia!"], situación que permite advertir que existían reales motivos que 

justificaron que el Participante formulara consultas y observaciones a las bases y, 

posteriormente, ante las absoluciones negativas por parte del comité de 

selección, cuestionar las mismas ante el OSCE. 

En ese sentido, el hecho de que el OSCE haya acogido cuestionamientos 

formulados por el Participante, permite concluir que existían extremos de las 

bases que no se encontraban acordes con la normativa de contrataciones públicas 

y/o normas conexas al objeto de contratación. 

Por otro lado, respecto de los cuestionamientos no acogidos, no se aprecia de 

autos que aquellos puedan ser calificados como maliciosos o manifiestamente 

infundados, más aún si, respecto de algunos de ellos, el OSCE requirió a la Entidad 

mayor información o un informe técnico de la Entidad que aclare el contenido de 

las bases. 

Obrante en los folios del 73 al 81 del expediente administrativo. 
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Sin perjuicio de ello, cabe precisar que el hecho que el OSCE no acoja un 

cuestionamiento al pliego, no determina de forma automática que éste sea 

malicioso o manifiestamente infundado. 

12. Por otro lado, la Entidad consideró que los cuestionamientos planteados por el 

Participante eran maliciosos, debido a que, en cinco procedimientos de selección 

convocados por la misma Entidad, repitió dos cuestionamientos referidos a la 

eliminación de la aplicación de "otras penalidades" y la eliminación de la 

antigüedad del equipamiento estratégico, situación que se agravó, a criterio de la 

Entidad, porque el Participante no presentó ofertas en ninguno de dichos 

procedimientos de selección. 

Al respecto, para determinar la configuración de la infracción bajo análisis, en el 

presente caso no resulta determinante considerar actuaciones sucedidas en el 

marco de otros procedimientos de selección. 

Debe indicarse, además, que la presentación de las mismas consultas, 

observaciones o cuestionamientos en distintos procedimientos de selección, no 

está proscrito por la normativa de contrataciones, por lo que, ello tampoco 

configura en el tipo infractor bajo análisis. 

fi 

Asimismo, cabe precisar que la presentación de ofertas es un acto voluntario de 

los proveedores y, por ende, no es obligatoria, más aún si ésta tampoco constituye 

un elemento del tipo de la infracción contemplada en el literal n) del numeral 50.1 

del artículo 50 de la Ley, por lo que no puede ser interpretado como una conducta 

que afecte al procedimiento de selección o que determine que sus consultas y/u 

observaciones, puedan ser calificadas como maliciosas o manifiestamente 

infundadas. 

13. 	En consecuencia, no obra en autos algún medio probatorio que acredite, de forma 

fehaciente, que los cuestionamientos realizados por el participante al pliego de 

absolución de consultas y/u observaciones sean maliciosos o manifiestamente 

infundados; por lo tanto, corresponde declarar no ha lugar a la imposición de 

sanción administrativa en contra del mismo.  

or estos fundamentos, con el informe del Vocal Ponente Mario Fabricio Arteaga 

Zegarra, con la intervención de los Vocales Héctor Marín Inga Huamán y Carlos Enrique 

Quiroga Periche; y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N' 073-2019-0SCE/PRE 

de fecha 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 

50 y 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y los artículos 20 y 21 del Reglamento 
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PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Tribunal de Contrataciones deCTstado 

ResoCución isP9 1160-2019-TCE-S1 

de Organización y Funciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

— OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF, analizados los antecedentes y 

luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad: 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa B & B 

INGENIEROS CONSULTORES S.A.C. (con RUC N° 20478097892), por haber 

presentado cuestionamientos supuestamente maliciosos o manifiestamente 

infundados al pliego de absolución de consultas y/u observaciones, en el marco 

de la Licitación Pública N° 1-2017-FONDEPES — Primera Convocatoria, para la 

contratación de la ejecución de la obra "Mejoramiento Integral del 

Desembarcadero Pesquero Artesanal de Huacho, Región Lima, Provincia de 

Huaura, Distrito de Huacho y el Desembarcadero Pesquero Artesanal de Supe, 

Distrito de Supe Puerto, Provincia De Barranca, Región Lima", por los fundamentos 

antes expuestos. 

Disponer el archivo definitivo del presente expediente. 

SS. 
inga Huamán 
Arteaga Zegarra 
Quiroga Periche 

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2  687-2012/TC del 03.10.2012. 
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