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Sumilla: 	1...) 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 (...)". 

r"  

VISTO en sesión de fecha 15 de mayo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal 
,1:1_ ontrataciones del Estado, el Expediente N° 1705/2019.TCE, sobre el recurso de } 

ap ación interpuesto por el Consorcio LEW, integrado por los señores Luis Champi 
Y nqui y Héctor Raúl Machaca Condori, contra la Resolución de Alcaldía N° 019-2019-
MDC/A, que dispuso declarar la pérdida de la buena pro y declaró desierto el Proceso 
Especial de Contratación N' 1-2019/MDC/CS (reconstrucción con cambios) para la: 
"Contratación del servicio de supervisor de obra: Mejoramiento de trocha carrozable - 

1 km emp. Pe 3N (Cachicadán) - centro poblado Paccha - Tambillo - Casa Blanca Baja - 
Ingacorral, distrito de Cachicadan, provincia de Santiago de Chuco, La Libertad", 
convocado por la Municipalidad Distrital de Cachicadán; y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 14 de marzo de 20191, la Municipalidad Distrital de Cachicadán, en adelante la 
Entidad, convocó el Proceso Especial de Contratación N° 1-2019/MDC/CS 
(reconstrucción con cambios) para la: "Contratación del servicio de supervisor de 
obra: Mejoramiento de trocha carrozable -31 km emp. pe  3n (Cachicadán) - centro 
poblado Paccha - Tambillo - Casa Blanca Baja - Ingacorral, distrito de Cachicadan, 
pFovincia de Santiago de Chuco, La Libertad", por un valor referencial de S/ 
16,755.66 (trescientos dieciséis mil setecientos cincuenta y cinco con 66/100 

soles), en adelante el procedimiento de selección. 

El procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en el Texto 

egún información consignada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE). 
Documento obrante en el folio 52 del expediente administrativo. 
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Único Texto Único Ordenado de la Ley N' 305562, aprobado por Decreto Supremo 

N° 094-2018-PCM, en lo sucesivo el TUO de la Ley N° 30556, así como en el 

Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprobó el Reglamento del 

procedimiento de contratación pública especial para la Reconstrucción con 

Cambios, en adelante el Reglamento de la Ley de Reconstrucción con Cambios. 

Asimismo, supletoriannente son aplicables la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 

N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341 y Decreto Legislativo N° 

1444 —en adelante la Ley- y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 

344-2018-EF —en adelante el Reglamento. 

2. 	Según información del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, en 

adelante el SEACE, el 26 de marzo al 3 de abril de 2019 se llevó a cabo el acto de 

presentación de ofertas y, con acta suscrita el 3 del mismo mes y año —publicada 

el 4 del mismo mes y año en el SEACE— el Comité de Selección otorgó la buena 

p 	del procedimiento de selección al CONSORCIO LEW, integrado por los señores 

Lui Champi Yanqui y Héctor Raúl Machaca Condori, en adelante el Adjudicatario, 

conforme al siguiente detalle: 

POSTOR 

ETAPAS 
BUENA 

PRO ADMISIÓN 

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN OFERTA ECONÓMICA 5/ OP 

CONSORCIO LEW Admitido 285,080.10 1 CALIFICADO Si 

23 de abril de 2019 se publicó en el SEACE la Resolución de Alcaldía N° 019-

19-MDC/A del 17 del mismo mes y año, a través de la cual la Entidad dispuso 

jar sin efecto el otorgamiento de la buena pro; y, en consecuencia, declaró 

sierto el procedimiento de selección. 

4. 	Mediante formulario y escrito presentados el 30 de abril de 2019 en la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Cusco, ingresados el 2 de mayo 

de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en 

adelante el Tribunal, el Adjudicatario interpuso recurso de apelación solicitando 

se revoque la Resolución de Alcaldía N° 019-2019-MDC/A, que dispuso declarar la 

pérdida de la buena pro y declaró desierto el procedimiento de selección, 

solici ndo se retrotraiga a la etapa de verificación, notificación y conformidad de 

do 	m ntos presentados para la suscripción del contrato. 

aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno 
onal frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con 

Cambios". 

"Ley q 
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El Impugnante sustenta su recurso de apelación con los siguientes argumentos: 

Indica que, el 3 de abril de 2019, el Comité de Selección otorgó la buena pro del 

procedimiento de selección a su representada; asimismo, indica que el 5 del 

mismo mes y año se publicó el consentimiento de la buena pro en el SEACE. 

En ese contexto, precisa que el 11 de abril de 2019, mediante Carta N° 058-

2019-CL-RL-LCHY, dentro del plazo legal, presentó a la Entidad los documentos 

para la suscripción del contrato. 

No obstante, señala que el 15 de abril de 2019, mediante correo electrónico, el 

señor Ubaldo Burgos Rodríguez, representante del Órgano Encargado de las 

Contrataciones de la Entidad, en adelante el OEC, le comunicó la pérdida 

automática de la buena pro; no obstante, sostiene que aquél no adjuntó al 

c rreo electrónico la supuesta Carta N° 233-2019-UQBR/JL/MDC (con la cual se 

halaría declarado la pérdida de la buena pro); además, alega que dicha persona 

no es competente para realizar dicho acto. 

E.ri respuesta a esa comunicación, precisa que el 16 de abril de 2019 le solicitó 

al OEC de la Entidad, mediante correo electrónico, que le envíe y notifique el 

acta de revisión de la documentación que presentó para la suscripción del 

U
o trato. 

En contestación, refiere que el 16 de abril de 2019, mediante correo 

I trónico, el representante del OEC le envió el acta de revisión de los 

y

e  

d cumentos que presentó para la suscripción del contrato, de fecha 16 de abril 

co 

2019; además, le indicó que dicho documento fue notificado mediante 

courier al domicilio de su representada. 

Siendo así, indica que el mismo 16 de abril de 2019 le solicitó al representante 

del OEC, mediante correo electrónico, que se proceda a firmar el contrato al 

día siguiente, 17 del mismo mes y año, al haber otorgado la conformidad a la 

documentación para su suscripción. Es en este contexto que, según refiere, el 

17 de abril de 2019 se apersonó a la Entidad, ingresando la Carta N° 060-2019-

CL-RL-LCHY para solicitar la suscripción del contrato; no obstante, indica que el 

representante del OEC y asesor legal de la Entidad le comunicaron que se 

habían 'emitido los informes de pérdida de la buena pro por no haber 

conc rido a suscribir el contrato. 

A 'Mismo, precisa que la Entidad le notificó a su representada la Resolución de 

Icaldía N° 019-2019-MDC/A del 17 del mismo mes y año, mediante correo 

Página 3 de 10 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pscE 

    

electrónico del 23 de abril de 2019, a través de la cual se dispuso dejar sin efecto 

el otorgamiento de la buena pro y, en consecuencia, declaró desierto el 

procedimiento de selección. 

Conforme a lo expuesto, aclara que el artículo 56 del Reglamento de la Ley de 

Reconstrucción con Cambios dispone que, una vez consentido el otorgamiento 

de la buena pro, el adjudicatario debe presentar la documentación para la 

suscripción del contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, de los 

cuales cuatro (4) días hábiles son para presentar los documentos y uno (1) para 

la subsanación de observaciones y suscripción del contrato. 

En el marco de lo indicado, refiere que el consentimiento de la buena pro se 

blicó en el SEACE el 5 de abril de 2019, por problemas técnicos en el SEACE, 

a pesar que, según la normativa, debió realizarse al día siguiente del 

otorgamiento; por lo tanto, considera que, toda vez que se tiene que cumplir 

cada etapa para proseguir el procedimiento, corresponde convalidar el 

onsentimiento efectuado el 5 de abril de 2019. 

En ese contexto, refiere que, dentro del plazo legal, el 11 de abril de 2019 

presentó los documentos para la suscripción del contrato, habiendo actuado 

iligentemente, a pesar de la distancia, pues el domicilio de su representada se 

cuentra en la ciudad de Cusco y la Entidad en la región La Libertad. 

A ora bien, indica que presentó en su oferta el Anexo N° 2, autorizando a la 

tidad que le notifique al correo electrónico todas las actuaciones del 

rocedimiento de selección y ejecución contractual; no obstante, sostiene que 

aquella no ha cumplido con efectuar dichas notificaciones oportunamente. 

Siendo así, alega que la Entidad debió otorgar la conformidad de los 

documentos presentados el mismo 11 de abril de 2019 y no al día siguiente, 

como lo hizo; además, refiere que en el correo electrónico del 12 de abril de 

2019, la Entidad no le notificó la conformidad, sino que ésta recién fue puesta 

en conocimiento de su representada el 16 del mismo mes y año, ante un 

req erimiento de su parte. 

or lo tanto, considera que el acto se encuentra viciado por extemporáneo. 

Asimismo, aduce que la normativa no ha previsto que la presentación de la 

silí;2gprtentación para la suscripción del contrato tenga aprobación o 

conformidad automática, que le haya exigido presentarse a la Entidad para la 

suscripción del contrato sin antes haber sido notificado con la conformidad; es 
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decir, considera que la notificación previa es imprescindible para garantizar el 

debido procedimiento y pasar a las siguientes etapas. 

En tal sentido, manifiesta que la Entidad ha vulnerado el debido procedimiento, 

que ha sido reconocido en la Sentencia N° 4509-2011-PA/TC. 

Asimismo, solicita tener en consideración la finalidad de la Ley, el principio de 

legalidad, que las etapas del procedimiento de selección son "preclusivas" y 

"cancelatorias" y la diligencia con la que actuó su representada para 

apersonarse desde la ciudad del Cusco hasta la Entidad, a pesar de la 

considerable distancia. 

Adicionalmente, alega que la Resolución de Alcaldía N° 019-2019-MDC/A tiene 

una motivación aparente e insuficiente al no dar cuenta de las razones mínimas 

ue sustenten la decisión de dejar sin efecto la buena pro, pues no se mencionó 

q 

	

	no se habría notificado la conformidad de la documentación presentada u l  

par la firma del contrato, que es indispensable para continuar con la 

suscripción del mismo. 

, 
Finalmente, informa que el 12 y/o 15 de abril de 2019 tuvo que someterse a 

pruebas y análisis de laboratorio para una posible intervención quirúrgica por 

ner cálculos vesiculares, pero aun así, el 17 de abril de 2019, acudió a la sede 

la Entidad (Cachicadán), tal como lo acredita con la documentación médica 

pectiva. 

5. 	Me ante Decreto del 3 de mayo de 20193  se admitió a trámite el recurso de 

ap ación respecto del procedimiento de selección. Asimismo, se corrió traslado a 

l Entidad a efectos que remita los antecedentes administrativos completos, 

rdenados cronológicamente, foliados y con su respectivo índice, así como el 

informe técnico legal correspondiente, otorgándosele un plazo de tres (3) días 

hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación 

obrante y de poner en conocimiento de su Órgano de Control Institucional en caso 

de incumplimiento. Además, se dispuso notificar, a través del SEACE, el recurso de 

apelación al postor o postores, distintos al Impugnante, que tengan interés directo 

en la resolución que emita el Tribunal. Adicionalmente, se indicó que, habiendo 

revisado la i 'formación registrada en el SEACE, se verificó que la Entidad no 

publicó la • talidad de las ofertas presentadas por los postores, así como la 

to alidad el expediente de contratación, por lo que se dispuso notificar ello al 

IÓ gano 
	

Control Institucional de la Entidad, a efectos que coadyuve con la 

Documen • obrante en el folio 15 del expediente administrativo. 
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publicación de dicha documentación. Por otro lado, se dispuso remitir el 

expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que resuelva y notifique el recurso 

de apelación a través del SEACE, en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles 

contados a partir del día siguiente de su presentación o subsanación. Finalmente, 

se programó audiencia pública para el 9 de mayo de 2019, la cual se frustró por 

inasistencia de las partes. 

El 3 de mayo de 2019, el expediente administrativo fue recibido por la Vocal 

ponente. 

Con escrito presentado el 13 de mayo de 2019 en la Oficina Desconcentrada del 

OSCE ubicada en la ciudad de Cusco, ingresado el 15 del mismo mes y año en la 

Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante reiteró los argumentos expuestos en 

su recurso de apelación; asimismo, solicitó se reprograme la audiencia pública, 

p es, por motivos de fuerza mayor, no pudo asistir a la programada previamente 

po este Tribunal. 

Mediante Decreto del 15 de mayo de 2019 se declaró no ha lugar a la solicitud de 

réprogramación de audiencia, toda vez que este Tribunal cuenta con plazos 

perentorios para resolver el presente procedimiento; no obstante, se dejó 

constancia que el Impugnante puede presentar por escrito los alegatos que 

considere pertinentes antes de que se emita pronunciamiento. 

9. 	ov Decreto del 15 de mayo de 2019, se incorporó en el expediente administrativo 

I éscrito ingresado el mismo día en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada 

a ciudad de Cusco, a través de la cual el Impugnante reiteró los argumentos 

uestos en su recurso de apelación. 

NDAMENTACIÓN: 

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

Consorcio Lew, integrado por Luis Champi Yanqui y Héctor Raúl Machaca Condori, 

solicitando se revoque la Resolución de Alcaldía N° 019-2019-MDC/A que dispuso 

declarar la pérdida de la buena pro y declaró desierto el procedimiento de 

selección, solicitando se retrotraiga a la etapa de verificación, notificación y 

conformidad de documentos presentados para la suscripción del contrato, en el 

marco del roceso Especial de Contratación N° 1-2019/MDC/CS (reconstrucción 

con ca bios) para la: "Contratación del servicio de supervisor de obra: 

Mejcp•miento de trocha carrozable - 31 km emp. pe  3n (Cachicadán) - centro 

Paccha - Tambillo - Casa Blanca Baja - Ingacorral, distrito de Cachicadan, 
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provincia de Santiago de Chuco, La Libertad", convocado por la Municipalidad 
Distrital de Cachicadán. 

A. 	PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

El numeral 2 del artículo 8 del TUO de la Ley N° 30556 dispone que, mediante 

recurso de apelación, pueden impugnarse los actos dictados desde la convocatoria 

hasta antes de la celebración del contrato. 

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 

( 	
--,,litimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la 

prgcedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación 

\.. , 	establecidos 
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 

d I Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o por el 

c ntrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales. 

a) 1̀-11-Enti ad o el Tribunal, según corresponda, carezca de competencia para resolverlo. 

El iteral a) del numeral 2 del artículo 8 del TUO de la Ley N° 30556 establece que 

s entidades del Gobierno Regional o Local resuelven la apelación presentada en 

el Procedimiento de Contratación Pública Especial cuyo valor referencial o valor 

del ítem impugnado no supere las seiscientas (600) Unidades Impositivas 

Tributarias — UIT. Asimismo, el literal b) de la citada disposición establece que, las 

entidades del Gobierno Nacional resuelven la apelación presentada en el 

Procedimiento de Contratación Pública Especial cuyo valor referencial o valor del 

ítem impugnado no supere las dos mil cuatrocientas (2400) Unidades Impositivas 

Tributarias — IT. 

Por otro do, el literal c) del numeral 2 del artículo 8 del citado TUO establece que 

Trib al de Contrataciones del Estado resuelve la apelación presentada en el 

¡miento de Contratación Pública Especial cuyos valores referenciales o 
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valores del ítem impugnado sean iguales o superiores a los montos señalados en 

el párrafo precedente; así como, la apelación contra la declaración de nulidad de 

oficio y cancelación del procedimiento declarada por la entidad. 

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

ha sido interpuesto frente a un Procedimiento de Contratación Pública Especial 

convocado por una entidad del gobierno local, cuyo valor referencial asciende al 

monto de S/ 316 755.66 (trescientos dieciséis mil setecientos cincuenta y cinco 

con 66/100 soles), resulta que dicho monto es inferior a 600 UIT, por lo que este 

Tribunal no es competente para conocerlo, en razón de la cuantía. 

4. 	Asimismo, es pertinente indicar que el numeral 2 del artículo 8 del TUO de la Ley 

N° 30556 ha previsto que, independientemente de los montos en UIT señalados, 

e Tribunal es competente para resolver la apelación contra la declaración de 

nu 'dad de oficio y cancelación del procedimiento declarada por la entidad. 

Por tanto, de la revisión del recurso interpuesto, se advierte que el Impugnante ha 

cuestionado ante este Tribunal la pérdida de buena pro y la declaratoria de 

désierto hechos que no corresponden a la declaración de nulidad de oficio o 

cancelación del Procedimiento de Contratación Pública Especial; por lo que, 

igualmente, este Tribunal no es competente para resolver el presente recurso de 

elación. 

forme al marco normativo citado, este Tribunal no resulta competente para 

carse a revisar la controversia puesta en su conocimiento por el Impugnante. 

r lo expuesto, en virtud del análisis efectuado y atendiendo a lo dispuesto en el 

rteral a) del numeral 1 del artículo 123 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, se debe declarar 

improcedente el recurso de apelación cuando el Tribunal carezca de 

competencia para resolverlo, no correspondiendo, por tanto, pronunciarse sobre 

los asuntos controvertidos propuestos por éste. 

7. 	Finalmente, resulta necesario comunicar la presente resolución al Titular de la 

Entidad para que, en uso de sus atribuciones, dé cumplimiento de la normativa de 

recons "ucción con cambios, pues se advierte que no se cumplió con publicar en 

el S ACE el expediente de contratación, ni la totalidad de ofertas que se 

pr s ntaron, obligación que, además, deberá cumplir en todos los procedimientos 

selección que convoque bajo el marco de dicha normativa especial. 
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8. 	Asimismo, cabe señalar que al declararse la improcedencia del recurso de 

apelación, corresponde ejecutar la garantía presentada por el Impugnante, de 

conformidad con lo señalado en el numeral 1 del artículo 132 del Reglamento. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Cecilia 

Ponce Cosme y la intervención de las Vocales Mariela Sifuentes Huamán y Violeta Lucero 

Ferreyra Coral (en reemplazo de la Vocal María Del Guadalupe Rojas Villavicencio de 

Guerra), atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-05CE/PRE 

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

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente a partir del 9 de enero de 2016, 

modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341 y Decreto Legislativo N° 1444, y los 

tículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por 

Dweto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y 

luelo de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. Declarar improcedente el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio LEW, 

integrado por los señores Luis Champi Yanqui y Héctor Raúl Machaca Condori, contra 

la Resolución de Alcaldía N° 019-2019-MDC/A, que dispuso declarar la pérdida de la 

na pro y declaró desierto el Proceso Especial de Contratación N° 1-2019/MDC/C5 

onstrucción con cambios) para la: "Contratación del servicio de supervisor de 

: Mejoramiento de trocha carrozable - 31 km emp. pe  3n (Cachicadán) - centro 

od lado Paccha - Tambillo - Casa Blanca Baja - Ingacorral, distrito de Cachícadan, 

provincia de Santiago de Chuco, La Libertad", convocado por la Municipalidad 

D strital de Cachicadán; por los fundamentos expuestos. 

Ejecutar la garantía otorgada por el Consorcio LEW, integrado por los señores Luis 

Champi Yanqui y Héctor Raúl Machaca Condori para la interposición de su recurso 

de apelación. 

Comunicar la presente resolución al Titular de la Entidad, a fin que adopte las 

medidas del caso, conforme lo expuesto en el fundamento 7 de la presente 

Resolución. 

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

deb rá re barlos en la mesa de partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) 

día cale ario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por escrito 
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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-

AGNDNDAAI "Norma para la eliminación de documentos en los archivos 

administrativos del Sector Público Nacional". 

5. Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N12 687-2012/TCE, del 03.10.12. 
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